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PRESENTACIÓN

Aunque parezca presumido, quiero empezar a escribir estas líneas en primera persona, porque voy a
referirme a cosas que tocan aspectos muy profundos y
muy sensibles de mi vida.
Los trabajadores, el sindicato y el pacto colectivo
han sido realidades tan cercanas a lo que fueron mis
obligaciones como funcionario de E. León Jimenes,
que me resulta imposible distanciarme de ellas. Más
aún, no tengo ninguna duda de que mi relación con
los trabajadores, el sindicato, el pacto colectivo, todo ello forma parte esencial de mi vida. En todas
esas vivencias he aportado cuanto he podido; pero
también me he beneficiado del afecto, de las enseñanzas y de la solidaridad de tanta gente buena y valiosa, de esas con quienes es un privilegio compartir
el mismo espacio.

CINCUENTA AÑOS DE VIDA SINDICAL

FÉLIX FERNÁNDEZ

Cuando decidí que, dentro del desenvolvimiento de E. León
Jimenes, yo me ocuparía de trabajar con la gente, con los obreros,
–eso que posteriormente llamarían Relaciones Industriales y luego Recursos Humanos– lo hice siguiendo una corazonada. Tenía
la intuición de que al hacerlo respondía con fidelidad a una encomienda que era importante para el desarrollo de la empresa y,
además, tenía la íntima convicción de que a través de ello contribuía a la superación y al mejoramiento de la calidad de vida de estas personas y de su familia y al crecimiento y desarrollo de la empresa.
Los años han pasado y afortunadamente los hechos han confirmado fehacientemente la certeza de esa corazonada. Me llena de satisfacción observar todo lo que durante este tiempo se ha logrado en
la empresa y, por supuesto, me complace haber formado parte del
equipo de hombres y mujeres que pusieron su talento y entusiasmo
al servicio de esa causa. No sé si es posible, pero sin duda es muy difícil imaginar cuál hubiera sido la historia de esta empresa si cada
uno de los principales responsables de ella no hubiera contado con
el respaldo total y solidario de los otros.
Una revisión somera de los eventos y situaciones que se han ido
encadenando durante todos estos años muestra que hemos sido una
organización bendecida. Apoyados en la herencia que nos legaron
nuestro padre, nuestro tío y nuestra madre, logramos conformar una
institución que se apoya y sustenta en valores fundamentales para la
convivencia armoniosa y productiva, como son el respeto, la transparencia, la lealtad, la honestidad y la solidaridad. Sobre esos valores se edificó nuestra empresa; en el contexto de esos valores se formó nuestro sindicato; en el marco de esos valores se discutió, se
acordó, se suscribió y se ha mantenido vivo y actuante el pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Son precisamente esos valores los que han orientado nuestro camino durante todos estos años, en los que sin duda ha habido obs-

táculos, pero los hemos podido sortear, lo que nos ha permitido crecer y superarnos como personas y como trabajadores.
Son precisamente esos valores los que nos han dirigido y nos
han permitido responder con fidelidad y con responsabilidad a las
exigencias propias de nuestro compromiso y de nuestras obligaciones con la empresa y con la sociedad.
Son precisamente esos valores los que nos han dado fortaleza
para enfrentar creativa y productivamente los retos de cada día y nos
han estimulado a seguir con ilusión, firmeza y coraje la ruta que conduce al futuro.
Cincuenta años de vida sindical no es ni pretende ser un texto jurídico, histórico o sociológico. Es simplemente una crónica sobre el desenvolvimiento de un grupo de personas unidas por un
vínculo común: el trabajo, y por una esperanza compartida: el mejoramiento de la calidad de su vida y su aporte a la sociedad.
Esta crónica da cuenta de algunas cosas, que hoy podemos catalogar de trascendentes. Entre ellas ocupa un espacio privilegiado la
firma del primer pacto colectivo de condiciones de trabajo que se registra en la República Dominicana, hecho que sin ninguna duda
constituye un hito en los anales de las relaciones obrero-patronales
en el país. Pero también debemos mencionar otras actividades importantes, como la constitución del Sindicato de Trabajadores realizada en 1957; la constitución de la primera Asociación Administradora de Fondos de Jubilaciones, Inc.; la formación de la Cooperativa de
Consumo y Servicios Múltiples La Aurora, de donde dependía el Supermercado Cooperativo La Aurora, la Premiación de las notas sobresalientes de los hijos de los empleados y el Plan de Créditos y Becas Educativas.
Durante todos estos años el diálogo ha sido una herramienta
esencial para la gestión empresarial. Siempre dialogamos, siempre
conversamos, siempre nos entendimos. Parafraseando unas palabras
que pronunciara el diplomático argentino Alejandro Orfila, a la sa-
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zón Secretario General de la OEA, mientras reflexionaba sobre su experiencia en las negociaciones que precedieron el acuerdo sobre el
traspaso del Canal de Panamá, puedo afirmar con certeza que “negociamos sin miedo a pactar y pactamos sin miedo a cumplir”.
Por lo general, cuando se habla de las relaciones entre E. León
Jimenes, C. por A., y el personal que le sirve, mucha gente piensa en
mí. Es una deferencia que sin duda agradezco, pero considero que
sería una injusticia abrogarme ese reconocimiento. Cuanto ha
ocurrido en esta empresa en este sentido no es el resultado de una
acción y de una voluntad individual. Lo que se ha hecho no ha sido
ni puede ser la acción de un solo hombre.
En este sentido, quiero aprovechar esta oportunidad para hacer
un acto de justicia, pues en estas historias participaron de manera
destacada otros protagonistas. Quiero recordar y rendir un especial
tributo a mi hermano Eduardo, quien lamentablemente ya no se
encuentra entre nosotros, por el importante papel que desempeñó
en este proceso. Sin su inteligencia, su capacidad gerencial y sus
dotes de negociador, hubiera sido muy difícil transitar este camino
de la forma tan expedita como lo hemos hecho.
Sin duda alguna, Eduardo y Fernando fueron piezas claves en
este proceso, al que posteriormente se integró José, con la misma
filosofía y la misma visión que hasta entonces habíamos venido
desarrollando sobre lo que deberían ser las relaciones entre la
empresa y sus trabajadores.
Cincuenta años de vida sindical es una especie de viaje a lo largo de ese medio siglo de experiencias y vivencias compartidas, en el
que rendimos un testimonio de homenaje, gratitud y respeto a todos
los hombres y mujeres que confiaron en nosotros y pusieron su entusiasmo y su energía al servicio de esta empresa.
La realización de este trabajo fue una excelente ocasión para
ubicar y contactar a los fundadores del sindicato y a los miembros de
las primeras directivas. En honor a la verdad, por una razón u otra,

el número de los que pudimos conseguir fue limitado. Sin embargo,
de todos ellos recibimos una palabra de estímulo y entusiasmo y,
como era de esperarse, también nos brindaron una calurosa acogida
y la más generosa colaboración.
Me complace presentar esta obra que fue escrita con tanto entusiasmo, dedicación y profesionalidad por Félix Fernández, a quien
en mi nombre y en nombre del Grupo León Jimenes, felicito sinceramente por la labor realizada. La presento como un aporte importante para el conocimiento y la valoración de estos acontecimientos,
surgidos en un contexto de tantas limitaciones y precariedades, pero
en el que tantos hombres y mujeres llenos de fe y con los ojos puestos en el porvenir hacían un esfuerzo supremo por superarse. No
tengo ninguna duda de que, si tuviera la oportunidad de hacerlo, de
nuevo recorrería con todos ellos el mismo camino.
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INTRODUCCIÓN

El texto que pongo a su disposición es especial
por muchas razones. Sigue la trayectoria en el tiempo
de una entidad, pero no tiene la intención ni la pretensión de ser una historia. Trata sobre la dinámica de un
grupo de trabajadores en su relación con una empresa, pero no fue concebido ni elaborado como un libro
de sindicalismo o de derecho laboral. Cuenta hasta
cierto punto con abundancia de detalles episodios diversos de la vida de mucha gente, pero no es ni puede ser una biografía.
Este texto es el testimonio de una experiencia de
vida. A lo largo de estas páginas se van tejiendo diversas historias, todas ellas interconectadas, todas ellas
llenas de ilusión, de entusiasmo y de esperanzas. Habla del trabajo y los trabajadores, habla de la empresa
y de los empresarios, habla de un proyecto de futuro
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visto –unas veces temido, otras veces perseguido– desde dos perspectivas distintas, pero no contradictorias.
Este texto es, sobre todo, un homenaje. Es una crónica que tiene su origen en la angustia del trabajador frente al futuro, pero no
adopta la forma de una historia que encuentra su clímax en el absurdo ni se convierte en una especie de fotonovela de esas que concluyen con un beso y una leyenda con caracteres románticos que dice “… y vivieron felices”. Por el contrario, adopta la forma de una
vivencia, de una relación recíprocamente comprometida y enriquecedora entre la empresa y su sindicato de trabajadores que da por
resultado hechos como los siguientes: E. León Jimenes, C. por A., ha
sido reconocida como empleador ejemplar y como la empresa más
admirada del país por su grado de compromiso y acción en lo que
se ha denominado responsabilidad social corporativa.
Este es un homenaje a tantos hombres y mujeres que creyeron
firmemente en el respeto, como pauta de comportamiento y de acción; que nunca tuvieron una agenda escondida y siempre fueron
transparentes en sus palabras y en sus acciones; que siempre se sintieron comprometidos con la empresa y sus propietarios, con los trabajadores y sus familias, con los clientes y los productos que les entregaban. Un homenaje al diálogo, a la comunicación, como expresión de buena fe y de compromiso auténtico.
No tengo duda de que este es el mejor y, quizás, único camino
que tiene el ser humano a su disposición para buscar y encontrar soluciones a través de acuerdos frente a las diversas contingencias que
se le presentan a lo largo de la vida.
Este libro-homenaje tiene nombres propios, pero estoy seguro
de que no están todos los que son y por ello se podría afirmar que
he sido injusto o incompleto. No he incluido los de todos los que
en algún momento de estos cincuenta años han aportado su cuota
de entusiasmo, ilusión y energía y la han puesto al servicio de este proyecto.

Finalmente, quiero hacer algunas aclaraciones:
1. Probablemente los capítulos no están en el orden más lógico.
Alguien pudiera pensar que el capítulo dedicado al sindicato debía ir
antes que el capítulo dedicado al pacto colectivo. Pero la colocación
del pacto colectivo antes que el sindicato también tiene su lógica. Y
esa lógica es simplemente el orden en que ocurrieron los hechos en
la vida real.
Lo que origina todo este proceso es un tema que conduce a la
necesidad de suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo.
Y es en el proceso de materialización de esta idea cuando surge la
necesidad de contar con un sindicato.
Simplemente he querido respetar el orden en que ocurrieron los
hechos.
2. El lector observará que la empresa donde se desarrollan los hechos que se cuentan recibe diversas designaciones a lo largo del texto. Al principio se le llama La Aurora, luego E. León Jimenes, C. por A.,
y finalmente Industria del Tabaco E. León Jimenes, S. A. Incluso, a veces en un mismo papel timbrado aparecen los nombres La Aurora y E.
León Jimenes, C. por A.
Estas son simples variaciones externas, de orden administrativo,
que solo afectan la forma y que responden a reorganizaciones que
en determinados momentos ha experimentado la empresa. Por lo
tanto, estamos ante un hecho que no requiere un tratamiento especial. Bajo cualquiera de las tres denominaciones nos estamos refiriendo a la misma entidad que fundó don Eduardo León Jimenes el
3 de octubre de 1903. Pero no quiero dejar de subrayar el valor sentimental que para mucha gente tiene el nombre La Aurora, porque
con él se evoca una etapa especialmente significativa de la empresa
que se remonta a los mismos orígenes, a las mismas raíces de lo que
es hoy la empresa.
3. Este trabajo se realizó, fundamentalmente, sobre la base de
testimonios ofrecidos voluntariamente por protagonistas de la histo-
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ria que he pretendido hilvanar. Fue una experiencia hermosa y enriquecedora compartir con mis fuentes la experiencia de regresar a
esa época de su vida y vivirlas de nuevo con ellos. Circunstancias de
muy diversa naturaleza impidieron que la lista de informantes no
fuera más amplia. Sin embargo, quiero agradecer de corazón a todos ellos la oportunidad que me brindaron para entrar un poco en
espacios tan íntimos de sus vidas, para compartir “secretos” y vivencias que probablemente nunca antes habían contado. Me refiero
concretamente a los señores C. Guillermo León Asensio, Ex-Vicepresidente de Relaciones Industriales; Fernando A. León Asensio,
Ex-Presidente de Industria del Tabaco León Jimenes; Dr. Federico
Carlos Álvarez, Consultor Jurídico de E. León Jimenes, C. por A.; Dr.
Washington González Nina, Subsecretario de Estado de Trabajo y
Director General de Trabajo; Dr. Lupo Hernández Rueda, abogado;
Ing. Excélsido Féliz Mustafá, Ex-Vicepresidente de Operaciones de
Industria del Tabaco E. León Jimenes; Lic. Stella León de Fernández,
Directora de Recursos Humanos del Grupo León Jimenes; Manuel
Jáquez, Ex-Secretario General del Sindicato; Miguel Antonio Peña,
Ex-Secretario General; Víctor Tavárez; Ex-Secretario General; Lic.
Edwin Espinal, historiador; Abel Cruz, Ex-Subgerente de Relaciones
Industriales; Rhina Asensio, Ex-Miembro de la Directiva; Fausto Pérez, Secretario General; José Ignacio Suárez Domínguez, Secretario
de Organización; José Eugenio Batista, Ex-Miembro del Equipo Negociador; Almida Espinal de Bueno; Ex-Miembro de la Directiva;
Víctor Santana, Ex-Miembro de la Directiva; Domingo Polanco, ExMiembro del Equipo Negociador; Ambrosio Reyes, funcionario del
área de Recursos Humanos; Leonel Dujarric, Ex-Funcionario de la
Secretaría de Estado de Trabajo; y a Roberto Jiménez, Ex-Miembro
de la Directiva. A cada uno de ellos le agradezco su generosidad y
su contribución.
Este agradecimiento, sin duda, se extiende a todo el personal del
Departamento de Recursos Humanos, especialmente a la señora Ce-

landia Paulino, que con tanta diligencia aportó su interés y su entusiasmo a la realización de este proyecto.
Quiero expresar unas palabras de especial simpatía por los señores Rhina Asensio, quien falleciera pocos días después de habernos
encontrado en su casa, y Manuel Jáquez, a quien un accidente cerebral le impidió seguir colaborando con este proyecto, con la intensidad con que lo hizo en sus comienzos. Asimismo, quiero dejar constancia de que la partida inesperada de don Eduardo León Asensio
dejó pendiente la entrevista que teníamos programada.
Este libro no se hubiera podido escribir sin la participación permanente y entusiasta de don C. Guillermo León Asencio. Don Guillermo fue quien concibió la idea de recoger en un documento las líneas maestras de toda la amplia y diversa gama de experiencias vividas durante estos cincuenta años y le dio un estricto seguimiento a
su realización, sin escatimar esfuerzos ni recursos. Sin su convicción,
sin su aliento, sin su contribución, sin su entusiasmo, dudo que esto
hubiera sido posible.
No puedo terminar estas líneas sin expresar mi sincera gratitud al
Grupo León Jimenes, en la persona de su presidente, don José León
Asencio, por haber depositado en mí su confianza para la realización
de este trabajo y por todas las facilidades que me brindaron para hacerlo. Confieso que hice cuantos esfuerzos fueron necesarios para
responder adecuadamente a ese gesto.
Este documento es un sencillo testimonio de aprecio y gratitud a
todos esos hombres y mujeres que a lo largo de estos cincuenta años,
desde cualquier posición que les haya correspondido ocupar, no solo han aportado a la empresa la fuerza de sus músculos y la destreza
de sus manos, sino fundamentalmente la ilusión, el entusiasmo y la
fe que anidan en algún lugar del corazón.
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Capítulo

1
1950
UNA DÉCADA
MARCADA

Vista
nocturna de
la Feria de la
Paz y Confraternidad del
Mundo Libre,
1955.
Construida
para exhibir
el esplendor
del régimen y
convertida en
anuncio de
su decadencia y desaparición.

En general, la década de 1950 corresponde
al lapso comprendido entre la Invasión
de Luperón y la Invasión de Constanza,
Maimón y Estero Hondo, período marcado
por la precariedad y el abuso y por la
presencia de Trujillo, constituido en amo y
señor de los dominicanos. En este contexto
se constituye el Sindicato de Trabajadores
de la Empresa E. León Jimenes y se firma
por primera vez en el país un Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo.
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Para comprender debidamente los hechos que articulan esta crónica y para valorarlos en su justa dimensión es indispensable tener
una perspectiva del contexto en que los mismos ocurrieron, es decir,
del entorno físico o de situación que los rodea. Este concepto corresponde esencialmente a lo que, de una forma más lacónica y quizás
por ello más genérica, algunos autores llaman perspectiva de época.
En este caso concreto, tener una perspectiva de época significa disponer de una imagen del país teniendo en cuenta las circunstancias históricas, políticas, culturales o de cualquier otra índole
vigentes en la década de 1950, momento en que culmina el proceso que conduce a la concretización de dos hechos de especial significación: la constitución del Sindicato de Trabajadores de E. León
Jimenes, C. por A., y la firma del Pacto Colectivo de Condiciones
de Trabajo entre esta entidad y la empresa.
Las acciones humanas no ocurren en el vacío. Tienen lugar en un
aquí y un ahora, en un contexto, es decir, están enmarcadas en un conjunto de condiciones extrínsecas que de una u otra forma intervienen
en su realización. Por lo tanto, desde un punto de vista, el contexto
aporta los parámetros dentro de los cuales se realizará la acción a que
se alude y, desde el otro, constituye una referencia que ayuda a analizarla, comprenderla y a valorarla. No es igual plantearse la formación
de un sindicato en una sociedad democrática que en una sociedad autoritaria; no es lo mismo hablar del rol y del impacto de la tecnología
en la empresa en el año 2006 que hacerlo en el año 1957; no es igual
la dinámica de una población eminentemente rural y poco educada
que la de de una población fundamentalmente urbana y bien educada.
En términos teóricos, siempre es conveniente aislar y estudiar de
manera independiente cada uno de los factores relevantes en la conformación de un contexto determinado. Sin embargo, en la práctica
esa tarea resulta sumamente difícil de realizar, si no imposible, por la
manera como a veces ellos se organizan y articulan, creando una heterogénea madeja de interconexiones. De todos modos, el esfuerzo

para dar a cada una de estas dimensiones un tratamiento aislado se
va a hacer, teniendo presente que no se trata de cuerpos estancos, sino de entes que se relacionan e integran en una única unidad.
Este capítulo lleva como título el epígrafe 1950, Una década marcada. Esta denominación, aparentemente ingenua, no lo es desde ningún punto de vista. Por el contrario, responde al hecho de que, en realidad, casi la totalidad del período se encuentra ubicada entre dos invasiones: la de 1949, es decir, la Invasión de Luperón, y la de 1959, o sea,
la Invasión de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Esta circunstancia
deviene en el marco natural para el desarrollo de todos o casi todos los
hechos que más adelante se van a presentar y que algunos estudiosos
de la historia, en atención a los hechos ocurridos y a las consecuencias
con que han marcado la vida nacional, han llegado a identificar como
“La década maldita”, lo que envuelve, mucho más que una referencia
temporal, una consideración eminentemente valorativa.
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CONTEXTO POLÍTICO
Aspecto político. Hay un hecho fundamental que es
preciso tener presente desde el primer momento porque permea todas las dimensiones de la vida dominicana: la década de 1950 se encuentra ubicada en el corazón mismo de la Era de Trujillo. El Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, no solo gobernaba la República Dominicana. Más aún: tenía un control absoluto hasta de los más nimios
eventos que se desarrollaban en ella.
Durante el primer lustro de la década de 1950 Trujillo ejerce un
control político absoluto, sin que se registren actos destacables de
oposición. Se halla en la cima de su poderío. Se le considera el más
poderoso de los dictadores que en ese momento plagaban a América Latina. Pero, a partir de 1955, la situación comienza a modificarse
y se inicia un período de dificultades que anuncia la entrada en crisis de la tiranía, como resultado principalmente de la exhibición in-
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decorosa, impúdica, de niveles inverosímiles de megalomanía, fastuosidad y nepotismo.
Trujillo ya había ocupado cuatro veces consecutivas la presidencia de la República (1930, 1934, 1942 y 1947). Atendiendo a razones
y a conveniencias de diverso género, decidió convertir en primer
mandatario de la nación a su hermano Héctor Bienvenido (“Negro”).
Evidentemente, se trata de una separación puramente formal del
poder, pues en verdad el mismo siempre estuvo en sus manos de
una forma absoluta, indiscutida e inobjetada. En realidad Trujillo
concentraba todos los poderes y tenía un control absoluto sobre todo lo que ocurría en esta media isla. Sin embargo, al llegar de nuevo
el momento en que según la constitución debían celebrarse elecciones, se veía precisado a recurrir nueva vez a la utilización del recurso de no presentarse a las mismas como candidato presidencial con
el interés de “mostrar” a países, instituciones y gobernantes extranjeros un rostro más “democrático” de él y de su gobierno.
Aprovechando esta pausa en sus funciones presidenciales viajó
a los Estados Unidos en calidad de delegado dominicano ante las Naciones Unidas. Allí fue recibido por Harry S. Truman y Dwight D.
Eisenhower, ofreció espléndidos banquetes y aprovechó la estadía
para renovar y fortalecer sus vínculos con sus cabilderos predilectos.
Otro hecho de singular importancia política para Trujillo y su régimen fue el viaje a Europa que realizó en mayo de 1954 en calidad
de Plenipotenciario del Gobierno para firmar un acuerdo denominado Concordato entre la República Dominicana y la Santa Sede, De
paso hacia Roma, se detuvo en España donde fue recibido por el Generalísimo Francisco Franco, quien le dispensó todos los honores,
excepto el de distinguirlo con un título de la nobleza. Después se dirigió a Roma, destino final de su viaje, donde se encontró con Su Santidad Pío XII y procedió a firmar el antes mencionado acuerdo.
El Concordato, ideado principalmente por el entonces Canciller
de la República, licenciado Manuel Arturo Peña Batlle –quien mori-

ría el 16 de abril de 1954, justamente dos meses antes de su firma–
empezó a negociarse con las autoridades de la Iglesia Católica el 26
de febrero de 1950 y constituyó un factor determinante para la consolidación de las relaciones entre el Estado Dominicano y la Iglesia
Católica.
Este viaje obedecía a la agenda de un proyecto esencialmente
político, como lo es el posicionar a Trujillo al nivel de las grandes
personalidades de la época. Él entendía que el simple hecho de estar ahí, entre personalidades de ese nivel, dimensionaba su proyecto político personal, ya que, a su entender, no solo satisfacía su ego,
sino que además le daba grandes beneficios y oportunidades.
A partir de 1949, empezaron a presentarse señales de descontento con el régimen. Su gobierno tuvo que enfrentar la primera expedición organizada por los grupos exilados. Estas acciones empezaron a presentarse cada vez con más frecuencia, aunque no necesariamente con mucha fuerza. Al mismo tiempo, hacia lo interno se fue
formando una estructura de control y vigilancia que iba asfixiando a
la ciudadanía mediante el avasallamiento, la intolerancia y el irrespeto a las personas y a las instituciones. Este clima se fue enrareciendo
hasta llegar al punto en que vivir en él se hacía prácticamente imposible.
Estos hechos generaron en el exterior fuertes presiones en contra de la tiranía. No obstante, Trujillo insistía en hacer creer que en el
país existía un sistema democrático. Con ese propósito llegó incluso
a modificar la Constitución para que se celebraran comicios municipales y provinciales. Asimismo, de nuevo recurrió al recurso ya utilizado con éxito en las elecciones de 1947 cuando dispuso la creación de organizaciones como el Partido Nacionalista, Partido Laborista Dominicano, Agrupación Trujillista Política Juvenil para que las
mismas compitieran en los comicios con el Partido Dominicano, el
que de todas maneras ganaba de manera arrolladora las elecciones
en que participaba.

26

27

FÉLIX FERNÁNDEZ

CINCUENTA AÑOS DE VIDA SINDICAL

A pesar de la crítica situación económica que comenzó a padecer el país, el dictador no se descuidó y, al acercarse la fecha de la
terminación del período presidencial de su hermano Negro (que
había sido “elegido” en 1952), procedió a organizar otra farsa electoral. De nuevo Trujillo escogió a su hermano Negro como candidato a la Presidencia y a Joaquín Balaguer, a la Vicepresidencia.
Huelga afirmar que “ganaron” las elecciones con una ventaja extraordinaria de votos.

El patrimonio de Trujillo. Los hechos llevan a pensar que es correcta la tesis de que Trujillo fue ante todo, siguiendo el
perfil que describe el historiador Frank Moya Pons, un comerciante
y un empresario que utilizó la política como un medio de enriquecimiento personal. Se convirtió en sustituto de la oligarquía tradicional
gracias al desarrollo agrícola, comercial e industrial que propició.
Asimismo, permitió la sustitución de las viejas familias oligárquicas
por nuevos grupos económicos compuestos por inmigrantes relativamente recientes, a quienes el comercio, la industria y las finanzas
les resultaban más naturales que las profesiones liberales o la política profesional.
Por muchos años, el cuantioso patrimonio amasado por Trujillo
ha sido, por un lado, un argumento extraordinariamente fuerte para
justificar el planteamiento que se hace en el párrafo anterior, y, por
el otro, un tema fértil para la fantasía y la fabulación.
Un punto que conviene señalar al tratar este tema es el carácter
tan difuso y borroso de las fronteras que en este momento separan
lo personal de lo institucional. Así pues, diferenciar lo que constituía
propiedad de Trujillo de lo que era propiedad del Estado, en la práctica, en la mayoría de las ocasiones se convertía en un simple ejercicio especulativo.
Sin pretender hacer un análisis exhaustivo y solo a manera de
ilustración, se pueden dar algunas pinceladas de lo que en el terre-

no de las inversiones ocurrió en el país durante la década de 1950.
Estos datos, evidentemente fragmentarios, permiten, por lo menos,
hacerse una idea razonable del extraordinario patrimonio acumulado por Trujillo y su familia.
1. El 16 de enero de 1955 el Estado adquiere las propiedades de
la Compañía Eléctrica de Santo Domingo por la suma de 13.2 millones de dólares, cuyo propósito fue “llevar energía eléctrica a cada
hogar dominicano barata y abundante”.
2. Aunque las gestiones no prosperaron y finalmente las operaciones de compra-venta no se realizaron, Trujillo también se acercó
con esas intenciones al Central Romana y a la Compañía Dominicana de Teléfonos.
3. José Arismendi (“Petán”) Trujillo era el dueño de La Voz Dominicana, la más importante planta radiotelevisora del país y escuela de numerosos artistas del canto, la música y la actuación. Fue inaugurada el 1 de agosto de 1952. Petán se convirtió en el mecenas del
arte popular y en el promotor de rutilantes celebraciones de aniversario de su empresa, a las que eran invitados los más prestigiosos artistas extranjeros de aquella época.
Para apreciar las características de esta inversión, conviene señalar
que las emisiones televisivas comenzaron a hacerse en México en 1948
y en Cuba en 1950; en Puerto Rico lo harían más tarde, en 1954. Estos
datos anuncian de algún modo el liderazgo que la República Dominicana desarrollaría más adelante en el campo de las telecomunicaciones.
4. Durante el período comprendido entre 1930 y 1961, Trujillo
adquirió gran parte de los ingenios azucareros privados existentes y
adicionalmente creó tres nuevos, entre ellos el de mayor capacidad.
Así, al final de la década de los 50 su patrimonio azucarero quedaba
integrado de la siguiente forma:
Ingenio Catarey: Ubicado en Villa Altagracia, fue construido por el
Estado en 1948.
Ingenio Río Haina: Ubicado en el municipio de Haina, provincia

28

29

FÉLIX FERNÁNDEZ

CINCUENTA AÑOS DE VIDA SINDICAL

San Cristóbal. Fue construido a finales de la década de los 40 e inició
sus operaciones en el 1950.
Ingenio Monte Llano: Localizado en la llanura de Puerto Plata, en
la costa norte del país. Pertenecía a E. Kilbourne, a quien se le compró en 1952.
Ingenio Porvenir: Ubicado en la provincia de San Pedro de Macorís, en el sureste del país, a 75 kms. de la ciudad de Santo Domingo.
Fue construido en el 1879. Pertenecía a los Nelly, a quienes se le
compró en 1953.
Ingenio Santa Fe: Ubicado en la planicie costera del Este, en la provincia San Pedro de Macorís, su factoría fue instalada en el 1885. Adquirido de la South Porto Rico Sugar Company en 1954.
Ingenio Barahona: Establecido en la región Suroeste del país, junto a la ciudad de Barahona, a 200 kms. de la ciudad de Santo Domingo. Trujillo lo adquiere de la West Indies en 1956.
Ingenio Boca Chica: Situado en la comunidad de Andrés, a 25 kms.
de la ciudad de Santo Domingo. Fue construido en el 1916. Trujillo
lo adquiere de la West Indies en 1956.
Ingenio Ozama: Fundado en el 1890 en la comunidad de San Luis,
sección La Cortadera, a unos 4 kms. del límite oriental de la Ciudad
de Santo Domingo. Era propiedad de unos inversionistas canadienses, a quienes les fue comprado.
Ingenio Consuelo: Construido en el 1881 en la sección Agua Dulce, provincia San Pedro de Macorís, en la región Este del país.Trujillo lo adquiere de la West Indies en 1956.
Ingenio Quisqueya: Localizado en el municipio de San José de los
Llanos, provincia San Pedro de Macorís, fue construido en el 1888.
Trujillo lo adquiere de la West Indies en 1956.
Ingenio Amistad: Situado en el municipio de Imbert, provincia
Puerto Plata, en la costa Norte del país. Su factoría fue construida en
el 1893 y es la más pequeña del país. Pertenecía originalmente a inversionistas puertorriqueños.

Ingenio Esperanza: Ubicado en el municipio de Esperanza, que
antiguamente pertenecía a la provincia de Santiago, fue construido
por el Estado en 1956.
Resulta ilustrativo observar la forma como se realizó esta transacción. El Generalísimo Trujillo realizó la compra de los ingenios azucareros Barahona, Boca Chica, Quisqueya, Consuelo y Santa Fe por
la suma de 35 millones de dólares, pagaderos en tres años y con la
garantía de dichos inmuebles para, juntamente con Catarey, Río Haina, Esperanza, Ozama, Porvenir, Monte Llano y Amistad, completar
la docena de ingenios con que constituyó el complejo industrial llamado Azucarera Haina. Esta operación se realizó mediante contrato
debidamente legalizado por el Dr. Homero Hernández Almánzar.
A este respecto, Hans Paul Wiese Delgado afirma en su libro
Trujillo, amado por muchos, odiado por otros, temido por todos, lo
siguiente: “Con la adquisición de esos ingenios, Trujillo sentía la gran
satisfacción de llegar a ser el propietario de una docena de ingenios
azucareros y de tener entre ellos a uno de los tres más grandes del
mundo, el Río Haina. Este, junto al Jaronú de Cuba y al San Cristóbal
de México, formaba parte del grupo de los mayores del mundo. La
felicidad de Trujillo era mucho mayor, porque ya sobrepasaba con
uno a su rival cubano Julio Lobo”. Esto significa que, en función de
su peculiar modo de ver la vida, se trataba de un triunfo personal
frente a Julio Lobo, a quien se identificaba unas veces como “El Coloso del Azúcar” y otras como “El Zar del Azúcar”. Julio Lobo era reputado en ese momento, por todo el conjunto de inversiones y posesiones que tenía, como el hombre más rico de Cuba.
Por esta vía, según un estudio realizado por APROFED, entre 1953
y 1957 las corporaciones azucareras propiedad de Trujillo, que manejaban el 63% del total de la producción de azúcar, arrojaron una masa
de ganancia bruta ascendente a la suma de 73 millones de dólares.
El origen de los recursos con que Trujillo realizaba estas operaciones no sorprende, porque es totalmente consistente con las hipó-
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tesis planteadas anteriormente. En su obra Trujillo y Balaguer. Entre
la espada y la palabra, Francisco Rodríguez de León expresa: “Se
utilizaba a tales fines (la compra de los ingenios) el excedente financiero acumulado durante los años de la guerra mundial, en los que
la balanza nacional de pagos cerró de manera positiva gracias a la
imposibilidad de importar debido a la escasez reinante en el momento y a las nuevas posibilidades de exportación sobre todo a las islas
del Caribe bajo el programa auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos”.
En lo que se refiere a la evaluación de estas operaciones financieras, Juan Francisco Martínez Almánzar afirma en su obra Manual
de Historia Crítica Dominicana que “las compras de esos centrales
azucareros constituyeron pésimas operaciones comerciales, ya que
las máquinas de los mismos eran anticuadas, pero satisficieron el
ego de Trujillo de adueñarse de esos ingenios de propiedad extranjera”. Esto quiere decir que, desde el punto de vista estrictamente financiero, no fueron inversiones correctas y sólo se justificaban en la
medida en que comportaban externalidades que agregaban valor a
quien realizaba la operación.
Esta opinión contrasta con la de Hans Paul Wiese Delgado, Jefe
del Departamento de Ventas y Embarques de Azúcar y Melazas de todos los ingenios de Trujillo, quien expresa: “Al iniciarse la década
1950-1960, el país solamente producía alrededor de medio millón de
toneladas de azúcar y 24 millones de galones de melaza. Pero al terminar la década en 1960, ya la República Dominicana sobrepasaba la
producción de un millón de toneladas de azúcar y alrededor de
60,000 millones de galones de melaza, o sea, que fueron duplicados
(sic) la producción de ambos”.
A la muerte de Trujillo, como consecuencia de la aplicación de la
Ley de Saneamiento No. 6106, del 14 de noviembre de 1962, sus ingenios pasaron a ser propiedad del Estado. Sin embargo, un enfoque
a largo plazo recomendaba la creación de un organismo que regula-

ra y velara por el funcionamiento de estos ingenios. En efecto, en
1966 se creó el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), entidad que, tras
sucesivas gestiones administrativas fallidas, en la actualidad es solo
una sombra de ese pasado.
Por muchos años la industria azucarera constituyó un elemento
fundamental de la economía dominicana, al punto que en algún momento solía llamársele “la espina dorsal de la economía dominicana”
por su importante aporte, tanto en lo que se refiere a la composición
del Producto Interno Bruto (PIB), a las exportaciones totales y a la
generación de empleo, como a su capacidad distributiva del ingreso
y a la generación de demanda hacia otros sectores de la economía
nacional. Hoy todos esos ingenios de nuevo han pasado a manos
particulares.
Evidentemente, los ingenios azucareros no fueron las únicas
fuentes de riqueza que Trujillo cultivó. A estas hay que añadir numerosas inversiones en sectores tan diversos como el tabaco, el calzado, las grasas vegetales y la ganadería, por solo citar algunos.
Ramón Emilio Saviñón lista las empresas promovidas por la familia Trujillo y accionistas privados. Asumimos que puede haber
errores en la misma, ya porque no incluya todas las que deban estar o ya porque incluya alguna que en realidad no le pertenezca,
pero de todos modos la incluimos para fines de ilustración: Consorcio Algodonero Dominicano, Dominicana Industrial de Calzados, Fábrica de Aceites Vegetales, Industria de Sal y Yeso, Refinería de Sal, Sacos y Tejidos Dominicanos (División Fasaco y División Textil), Proyecto Sisal Dominicano, Tenería Fa-2, Compañía
Anónima Tabacalera, Chocolatera Industrial, Fábrica Dominicana
de Cemento, Fábrica Dominicana de Discos, Licorera La Altagracia,
Industria Nacional del Papel, Industria Nacional del Vidrio, Industrial Domínico-Suiza, Industrial Lechera, Molinos Dominicanos,
Pinturas Dominicanas, Atlas Comercial, Caribbean Motors, Dominican Motors, Ferretería El Marino, Ferretería Read, Sociedad In-
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mobiliaria, Fábrica de Baterías Dominicanas, Planta de Recauchado y Seguros San Rafael.
Añade a esta, otra lista de empresas en las que los Trujillo tenían participación minoritaria: Comercial Dominicana, Hormigón
Asfáltico Caliente, Concretera Dominicana, Equipos y Construcciones, Falconbridge Dominicana, Fomento y Mercantil Agrícola, Industria de Asbesto Cemento, Industria de Plásticos, Industrias Nigua, Laboratorio Químico Dominicano, Mezcla Lista, Nacional de
Construcciones, Quisqueya Motors, Radio HIN, Ropas y Tejidos,
Santo Domingo Country Club, Seguros en General y Sociedad Industrial Dominicana.
Quedan fuera de estas listas otros negocios, como todas las carnicerías de la ciudad de Santo Domingo, la Compañía Dominicana
de Aviación, el Periódico La Nación, Industria Caobera, Aserradero
Santelises, Naviera Dominicana e Industrias Nigua. Incidió en las
operaciones de la Armería de San Cristóbal, la Compañía Eléctrica, y
Astilleros de Haina.
Y, para concluir, todos los empleados públicos tenían que entregar un porcentaje de sus sueldos a su Partido Dominicano.
Sintetizar con propiedad lo que se ha venido describiendo hasta
este punto es un poco difícil. Sin embargo, algunos lo hacen –tal vez
con un poco de exageración– asegurando que al final de su gobierno y de su vida, Trujillo controlaba cerca del 80% de la producción
industrial, empleando a través de sus empresas y el Estado a un 60%
de la población económicamente activa del país.
Con respecto a la cuantía de la fortuna personal de Trujillo se
han tejido las más variadas especulaciones, cubriendo un abanico de
opciones bastante amplio. Establecer el valor de sus bienes es una tarea que, en este momento, resulta poco menos que imposible. Ahora bien, en lo que se refiere a sus activos líquidos, la mayoría de los
historiadores entiende que, a la hora de su muerte, Trujillo tenía depositada en bancos extranjeros una suma que oscilaba entre 400 y

500 millones de dólares. Evidentemente, sobre este tema no existe
una posición definitiva.
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La Feria de la Paz. A los 25 años de la Era de Trujillo pareció vivirse el momento de oro de la dictadura, no sólo porque Trujillo estaba consolidado plenamente en el poder, sino porque
había logrado notables mejoras en todos los campos. El 1955 fue proclamado “Año del Benefactor de la Patria” y, como actividad central
de las festividades, se celebró un evento internacional conocido como “Feria de La Paz y Confraternidad del Mundo Libre”.
Conviene hacer algunas consideraciones sobre este evento tan
particular, que se celebraría en el año 1955, cuando la Era de Trujillo
cumplía sus veinticinco años. Ese acontecimiento se iba a celebrar con
la mayor fastuosidad y los edificios que se iban a levantar serían, por
un lado, sede para acoger los eventos y, por el otro, testimonio tangible de la imagen del país y de las autoridades que interesaba vender.
Nadie sabe exactamente el costo de la Feria, en cuya construcción trabajaron unos dos mil obreros. Los más conservadores lo ubican entre 25 y 50 millones de dólares. Algunos, tal vez un poco exagerados, lo sitúan en los 70 millones de dólares.
Estos montos, sin duda alguna, están afectados por la consideración que se le da a obras que no estaban ubicadas físicamente en el
área de la feria, pero que se construyeron justamente por ella.
En cualquier caso, conviene destacar el impacto de ese gasto en
el presupuesto nacional correspondiente al año 1955: en el primer
escenario el mismo representaría algo más de un tercio y, en el segundo, poco más de la mitad. Probablemente a ello se deba el amplio consenso existente entre los estudiosos de la historia dominicana en cuanto a que esto constituyó el punto de partida de la crisis
económica que afectaría al país a partir de 1957.
Una pregunta que cualquier persona medianamente acuciosa
pudiera hacerse es por qué Trujillo se involucró en ese proyecto.
Con respecto al origen de la idea de realizar la Feria existen diversas
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versiones. Por lo general, se asume como un hecho cierto que esta
idea es original de don Virgilio Álvarez Pina, quien además presidió
el comité responsable de su ejecución. Pero algunos afirman que la
idea de aprovechar los veinticinco años del régimen para promover
interna y externamente la persona y obra de Trujillo realmente surgió durante el viaje que Trujillo realizó a Roma en ocasión de la firma del Concordato. Conforme a esta versión, la idea sería original de
Su Santidad Pío XII y habría sido recogida, desarrollada y vendida localmente ante quienes tenían poder de decisión por don Virgilio Álvarez Pina y su grupo como alternativa frente a otras opciones que
se estuvieron considerando.
Las fuentes consultadas indican que hubo, por lo menos, una
segunda propuesta para la celebración del 25 Aniversario del régimen y que habría sido sometida por don S. Salvador Ortiz. Salvador
Ortiz era un experto financista del sector azucarero e importante
funcionario del gobierno en el área económica. Su propuesta estaría basaba en la idea de que la mejor forma de celebrar y conmemorar los 25 años de Trujillo en el poder de forma ininterrumpida
era desarrollar un complejo industrial que tuviera el objetivo de hacer del país una pequeña potencia económica en la región del Caribe. Esta propuesta, huelga afirmarlo, fue derrotada por la que defendía Álvarez Pina.
Ahora bien, lo que está fuera de cualquier discusión razonable es
que lo que parecía imposible se realizó: tras ingentes y extenuantes
jornadas de trabajo, la obra fue concluida en un tiempo extraordinariamente breve e inaugurada el 20 de diciembre de 1955, a las 9:45
de la mañana.
El evento constituyó el núcleo del más grande esfuerzo propagandístico desplegado por gobierno alguno en el área del Caribe y
supuso inversiones astronómicas para los parámetros dominicanos
de la época. Trujillo se sintió muy satisfecho porque, no obstante los
cuantiosos gastos en que había incurrido, la Feria había servido para

llevar su nombre y el de su país a lugares distantes, reflejando y reforzando su ego y su natural optimismo.
Pero, valorando con rigor las expectativas planteadas y la realidad concreta de los hechos, La Feria, concebida desde la perspectiva de una obra que se autofinanciaría a través de los ingresos que el
movimiento turístico debía generar, constituyó un costoso revés para el país, pues produjo muy pocos ingresos. En efecto, no se puede
negar que vinieron algunos turistas a visitarla y conocerla, pero la esperanza de que acudiesen a presenciarla centenares de miles de personas, principalmente de los Estados Unidos, no se materializó y la
operación lucrativa que debió haber sido no lo fue.
Ha de señalarse, además, que la Feria no fue un evento dirigido a
los segmentos populares de la población; por el contrario, su blanco
(target) prioritario fueron los estratos pudientes y socialmente destacados. Se realizaron innumerables celebraciones, desfiles, banquetes,
bailes y actividades similares, en los que tuvieron una participación
destacada tanto las clases altas como los nuevos ricos que se habían
desarrollado con la política de construcción. Quien tenga la oportunidad de revisar la documentación de la época que aún esta disponible
se dará cuenta de que, por lo general, en todos los eventos que se realizaban siempre estaban presentes las mismas personas.
Así como la Feria señaló la culminación de un cuarto de siglo,
también vino a indicar el comienzo de la declinación. Pocas veces
se reconocen tan nítidamente esos dos hitos en un período histórico determinado. Esta feria se celebró con un despliegue de inauguraciones fastuosas en las que se gastó una muy importante suma de dinero. La cuantía de estos gastos repercutió directamente
en el clima de inestabilidad que años más tarde enfrentaría el régimen en su relación con el desenvolvimiento del Continente, y que
tuvo una especial connotación en el caso de las Antillas, donde se
produjo poco tiempo después el triunfo revolucionario de Fidel
Castro.
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gional, que para esa época venía experimentando cambios sustanciales, se constituyó en un factor de importancia en esta coyuntura. En
América del Sur habían sucumbido grandes dictadores derrocados
por convulsiones políticas y las poblaciones demandaban cambios.
La lista de dictadores que, tras ser derrocados en sus países fueron
acogidos entre 1958 y 1960 por la República Dominicana, está constituida por Juan Domingo Perón, de la Argentina; el general Gustavo
Rojas Pinilla, de Colombia; Marcos Pérez Jiménez, de Venezuela, y
Fulgencio Batista, de Cuba.
La caída de estos gobernantes venía a resquebrajar el frente unido que, de una u otra forma, sostuvieron por años las dictaduras continentales, que incluían además la de Trujillo, en la República Dominicana; la de los Somoza, en Nicaragua, y la de Alfredo Stroessner, en
Paraguay. De una forma mediata, formaban parte de este frente el
generalísimo Francisco Franco, de España, y Antonio de Oliveira Salazar, de Portugal.
Para estos años, el agrietamiento del régimen era notable. Una
invasión producida el 14 de junio de 1959 y apoyada por el régimen
triunfante en Cuba, sacudió la conciencia de sectores jóvenes y profesionales. Era el inicio del final. La invasión se produjo por tres puntos geográficos diferentes: Constanza, Maimón y Estero Hondo. Aunque la invasión fracasó en lo que se refiere a sus objetivos principales, estimuló en la población la actividad conspirativa que llevó a la
formación del movimiento clandestino 14 de Junio. Pero todos estos
hechos tuvieron un efecto lateral y es que fortalecieron la actitud de
intolerancia y recrudecieron los tradicionales métodos de encarcelamiento, tortura y asesinato empleados especialmente contra quienes
formaban parte del movimiento.
Las condiciones mencionadas sirvieron de imán que atrajo a los
descontentos y alentaron el surgimiento y desarrollo de una corriente
adversa al régimen, la cual, si bien surgió entre los intelectuales y profe-

sionales, se fue expandiendo a los comerciantes e industriales. De momento, el régimen se mostraba agotado y, a cambio de la falta de libertades, ya no podía ofrecer una relativa prosperidad a los subordinados
de la clase media alta. Los sectores más afectados (obreros, campesinos,
clase media baja), que no disfrutaron de la bonanza y de la fiesta, vieron reducirse más que nunca antes sus posibilidades reales de mejoría.
Para asegurar un mayor y más efectivo control contra toda la población, pero muy especialmente contra la disidencia, el 30 de diciembre de 1955 creó un cuerpo que en 1957 pasaría a ser el temible
Servicio de Inteligencia Militar (SIM). De ese modo se implantó el terror organizado y sistemático como instrumento de gobierno, que
venía a reemplazar la represión que, de una forma más o menos selectiva, se había venido aplicando. Esta realidad generó, en un plazo
sumamente corto, la necesidad de hacer una gravosa compra de armamentos, que elevó el gasto militar y afectó severamente el presupuesto nacional para el periodo 1958-1961.
No debe dejar de mencionarse el sistema de espionaje que envolvía a toda la población. El dictador logró convertir a cada ciudadano en el delator de su semejante, una actitud repudiable que la
conciencia cívica rechazaba. Este comportamiento inhumano y brutal invadió hasta la más cercana intimidad de los hogares, contaminando con el virus de la desconfianza en ocasiones hasta las más íntimas relaciones familiares.
La situación de incertidumbre que vivía la población desencadenó entre los más pudientes una corriente de colocación de cuantiosos recursos en bancos extranjeros, situación que se trató de resarcir
mediante la colocación de nuevos impuestos a ese tipo de transacción. Este conjunto de hechos produjo un proceso inflacionario que
elevó el nivel interno de los precios en un momento en que el desempleo se hacía sentir con fuerza. Así pues, a mediados de 1958 la
crisis impactó con toda su cruda realidad y casi la totalidad de la población sintió el impacto de sus efectos.

38

39

FÉLIX FERNÁNDEZ

CINCUENTA AÑOS DE VIDA SINDICAL

El tirano creó una cultura del crimen que generó un pavoroso clima en el país y, peor aún, lo envileció todo. En la etapa final, aquel
hombre parecía sostenerse en una vesania cruel y absurda. En 1960,
varios acontecimientos tornaron aún más difícil la situación interna
del país y se combinaron para acelerar la llegada del fin:
En enero fueron detenidos centenares de jóvenes de todos los estratos sociales, acusados de estar conspirando para derrocar al dictador. Muchos perdieron la vida y otros estuvieron en prisión durante
meses, hasta ser condenados a diferentes penas, para luego, gracias
a la “clemencia” del dictador, ser absueltos.
El 31 de enero la Iglesia Católica hizo pública una Carta Pastoral,
en la que expresaba su crítica pública al régimen por la represión desatada. Era un hecho sin precedentes en la vida nacional que por primera vez veía enfrentados el poder eclesiástico y el poder civil, en
un país donde la Iglesia posee un ascendiente indiscutible. Por supuesto, la mano larga del dictador no estuvo ajena a la colocación de
la bomba que explotó en el Seminario Menor San Pío X, entonces en
construcción, y al severo acoso a que fue sometida la cúpula eclesiástica, muy especialmente los obispos Francisco Panal y Thomas
O’Reilly.
El 24 de junio de 1960, Trujillo mandó a asesinar al presidente de
Venezuela, Rómulo Betancourt. El artefacto explosivo le causó lesiones severas, pero el mandatario sudamericano sobrevivió al atentado.
Como consecuencia de ese hecho, la República Dominicana fue objeto de rigurosas sanciones económicas por parte de la Organización
de Estados Americanos (OEA). Con el propósito de superar el asedio
montado por las naciones democráticas de nuestro hemisferio, Héctor Bienvenido Trujillo renunció a la presidencia de la República y en
su lugar fue designado Joaquín Balaguer, en agosto de 1960.
El último gran error político de Trujillo fue ordenar el asesinato de
Patria, Minera y María Teresa Mirabal, el viernes 25 de noviembre de
1960. Este asesinato conmovió los cimientos más profundos de la so-

ciedad dominicana y aceleró el desarrollo de los acontecimientos
que estaban en proceso.
El final de la dictadura llegó la noche del 30 de mayo de 1961,
cuando Trujillo fue ajusticiado. El hombre que durante treinta y un
años gobernó el país según su voluntad. había caído. Con su caída
se iniciaba un nuevo capítulo en la vida dominicana.
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Culto a la personalidad. El 1955 fue un año de esplendor, alegría y derroche. La Era de Trujillo cumplía sus veinticinco años y ese acontecimiento debía celebrarse con la mayor fastuosidad.
En su editorial del 1 de enero, el periódico El Caribe sintetiza en
pocas palabras el sentir oficial y lo transmite al pueblo de la siguiente forma: “Los dominicanos de hoy tienen el privilegio de adentrarse
en un período de su historia, con plena conciencia de su trascendencia y tradición. Se inicia hoy el año del Benefactor de la Patria, en que
se celebra el 25 Aniversario de la Era de Trujillo”.
Esta feria se celebró con un despliegue de actos deslumbrantes e
irracionales y de inauguraciones fastuosas en las que se gastaron
grandes presupuestos, con el único objeto de presentar una imagen
endiosada de Trujillo y su familia. Recuérdese que su hija María de
los Ángeles (“Angelita”) era la Reina del evento que se celebraba. Estos gastos improductivos y la imagen de irracionalidad que ellos revelaban repercutieron profundamente en el clima de inestabilidad
que años más tarde enfrentó el régimen.
Dos frases breves, pero contundentes, constituyen una síntesis
de la situación que vivía el país y que el trujillismo se ocupaba de
mantener permanentemente presentes en la mente de cada dominicano. Las expresiones “Dios y Trujillo” y “En esta casa Trujillo es el
Jefe”, convertidas casi en una exigencia para la supervivencia sin
cuestionamientos, muestran hasta dónde Trujillo creía que se extendía su poder y en qué medida los dominicanos llegamos a asumirlo
como una realidad.
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Una muestra de la retórica de la época para satisfacer el ego de
esta personalidad enferma es la breve, mas no por ello menos empalagosa cita, que aparece a continuación: “En marzo (de 1955) se promulga la ley que “otorga al Generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, Restaurador de la Independencia Financiera y Generoso Abanderado de la Paz el título de Padre de
la Patria Nueva,...”
Estas menciones son simplemente una muestra de lo que se vivió alrededor del año 1955. Y podría concebirse como el punto culminante. Pero no se puede olvidar que el país estaba inundado de
retratos y bustos de Trujillo y su parentela, cuyos nombres religiosamente se le asignaban a cuanta obra de alguna importancia se inauguraba en algún punto del país. Asimismo, se celebraba con entusiasmo su natalicio y onomástico, estimulando en las escuelas la producción de acrósticos y otras piezas literarias en su honor.

jefatura militar del país. Radhamés, su hijo menor, vistió uniforme militar y exhibió galones.
Altagracia Julia, su madre, fue objeto de una veneración generalizada como solo se les profesa a las santas matronas.
El clímax de este proceso de endiosamiento familiar lo representa su hija María de los Ángeles (“Angelita”), quien, además de su extenso listado de caprichos consentidos, fue proclamada reina de la
“Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre”, en ocasión de
conmemorarse el vigésimo quinto aniversario del lapso de tiempo
que fue denominado como “La Era de Trujillo”.

de Trujillo se encuentra el nepotismo, práctica que realizaba sin recato ni pudor, como se encuentra evidenciado en el largo listado
de miembros de la familia que ocupaban posiciones de mando y
que, por la sola vinculación a Trujillo, se consideraban depositarios legítimos de cotas de poder cuyos límites solo los establecía el
Jefe.
José Arismendi (“Petán”) Trujillo, su hermano, era jefe absoluto
de Bonao y regiones circundantes. Con su anuencia, había formado
un ejército personal, conocido como “Cocuyos de la Cordillera”, con
el que gobernaba a una población pobremente educada y sumisa a
fuerza de temores.
Trujillo nombró diputado a José Trujillo Valdez, su padre; hizo
secretario de Interior, Policía, Guerra y Marina a su hermano Virgilio
Trujillo, y agregado militar en el exterior a otro hermano, Aníbal Trujillo. Su hijo Ramfis, a pesar de sus fracasos como estudiante en la
Academia Leaven Worth, Estados Unidos, llegó a ostentar la más alta

El arte popular. Entre 1930 y 1961 Rafael L. Trujillo
y su hermano Arismendy (Petán) Trujillo jugaron un papel de considerable importancia en la proyección del merengue tradicional, contribuyendo a implantarlo como símbolo de la dominicanidad. Este
hecho, conjuntamente con su avance en la tradición bailable, el tesón de varias generaciones de músicos académicos, renovadores de
lo popular, que contribuyeron a su depuración y estilización, combinado con la aparición del disco y la difusión radiofónica, contribuyó
a llevar este ritmo a los salones de la aristocracia.
Pero la música popular no fue simplemente un instrumento de
diversión, expresión y placer. El filólogo Andrés L. Mateo en su obra
Mito y Cultura en la Era de Trujillo, publicada en 1993, sostiene la
tesis, ampliamente documentada, de que durante toda la Era de Trujillo, la música popular fue un instrumento amplia y conscientemente utilizado por la maquinaria del Estado para servir los intereses del
régimen. Servía como medio para la difusión de consignas, para la
propagación de logros reales o supuestos del régimen, para la exaltación de personas. En palabras de Rafael Chaljub, “Trujillo era un
hombre implacable y despiadado, pero tenía a la vez la suficiente astucia para darse cuenta de que el poder tiránico se ejerce y se mantiene con el sable de la fuerza bruta y también con la manipulación
de los sentimientos y la conciencia de la gente”.
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CONTEXTO ECÓNOMICO-SOCIAL
Aspecto demográfico. No se cuenta con muchas informaciones sobre este particular, pero según las estimaciones del
Centro Latinoamericano de Demografía (CELADE), la población
dominicana se triplicó entre 1950 y 1990, pasando de dos millones
trescientas mil personas a más de siete millones. Alrededor de este
dato es bueno colocar algunas informaciones y datos que pueden
ser de utilidad:
1. En 1950 más del 60% de los dominicanos vivía en las zonas rurales. Esta situación se ha ido modificando al punto de que hoy se
admite sin discusión el hecho de que la mayoría de la población dominicana vive en la zona urbana. Y la tendencia en ese sentido continúa creciendo.
2. Durante el período indicado la composición por sexo de la población varió muy levemente: del 49.0% de mujeres en 1950 al 49.2%
en 1990. Ese cambio ya se apreciaba en 1965, cuando se consignaba
un aumento de las mujeres hasta llegar a un 49.3%. A partir de entonces esta proporción parece haberse estabilizado.
3. Entre 1950 y 1970 el crecimiento poblacional dominicano ha
mostrado claramente un fuerte ritmo (sobre el 3,5% promedio
anual), debido a una elevada natalidad y a una mortalidad progresivamente controlada.
4. En 1955 la ciudad de Santo Domingo tenía una población que
sobrepasaba las doscientas mil almas, lo que representa alrededor
del 10% de la población nacional en ese momento.
Para esa época, la República Dominicana era un país mayormente rural, que obviamente se transformaba en uno mucho más urbano. Este cambio no ocurre por casualidad. Corresponde al modelo
de desarrollo que se implementaba. Es el fruto directo del creciente
atractivo ejercido por las ciudades sobre la población campesina
que, tras haber perdido gran parte de la tierra cultivable, buscaba
mejores niveles de vida y más amplias oportunidades para sus hijos.
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La llamada pérdida de la tierra cultivable es una forma sutil de referirse al fenómeno de la expansión de los ingenios azucareros, extranjeros y nacionales, incluyendo los pertenecientes a Trujillo así como al latifundio generalizado del clan gobernante, encabezado por
el mismo Trujillo. Este uso del suelo es incompatible con una economía agrícola de tipo minifundista.
Ese éxodo campesino había empezado a inquietar al régimen
desde sus primeros años, de modo que ya en 1935 Trujillo se refirió
a lo que entendía era la sobrepoblación de la capital, llegando incluso a ordenar traslados masivos de habitantes de ciertos barrios hacia
la frontera con Haití.
Años más tarde, en 1953, el Partido Dominicano organizó una
conferencia sobre el fenómeno de las migraciones dando por resultado la formulación de directrices dirigidas a las autoridades urbanas
y rurales sobre cómo enfrentar el problema. Entre las medidas propuestas, se instruía a los alcaldes pedáneos y policías rurales a tratar
de disuadir a los campesinos de paso por sus respectivas jurisdicciones a permanecer en sus comunidades.
En la mencionada conferencia se formulaban llamados a las
autoridades urbanas para mejorar la situación social de los nuevos
habitantes llegados de la zona rural, mediante acciones de desarrollo comunitario que abarcaban salud, educación y servicios básicos de electricidad, agua potable, instalaciones sanitarias y recogida de basura.
El propio ejecutivo había hecho público en ese año 1953 el Decreto No. 7633 mediante el cual se pretendía reglamentar la migración interna. Esta iniciativa no tuvo resultados positivos porque las
obras públicas iniciadas en 1954, sobre todo las relacionadas con la
Feria de la Paz, más bien aceleraron la migración desde el interior hacia la capital.
Paralelamente se creó una Junta Reguladora del Crecimiento Urbano de la ciudad. Por ese tiempo, y en años posteriores, en la capi-
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tal y en distintas provincias se construyeron algunos barrios obreros
denominados de Mejoramiento Social.
En el análisis de las causas que originan el problema de las migraciones, se manifestaron, por lo menos, dos tendencias divergentes. En efecto, mientras algunos funcionarios quisieron atribuir dicho
éxodo a las fallas detectadas en el sistema educativo rural, otros como el Dr. Balaguer, Secretario de Educación del momento, rechazaban tal enfoque. A su criterio, ese no era un argumento valedero para explicar el fenómeno, sino un simple ataque personal. A su criterio, no era válido reducir a una sola causa el origen del problema migratorio, tal como algunos manifestaban en esa época.
En el caso concreto de la provincia de Santiago, hay dos datos relacionados con las migraciones que conviene mencionar:
Como parte de la política de “blanqueo” de la población, obedeciendo a razones de tipo ideológico, entre 1930 y 1960 se intentó
promover la migración blanca procedente de Europa. Entre ellos
había españoles, refugiados de la Guerra Civil, y judíos, que habían huido del fascismo. Aunque con frecuencia y por diversos
medios se propagó lo contrario, en verdad es muy poco probable
que esta migración haya tenido el resultado esperado. La razón
principal para que ello no ocurriera es que la cantidad de inmigrantes fue bastante modesta. Incluso, muchos de los que inicialmente llegaron al país, paulatinamente y por diversas razones, lo
abandonaron.
Los datos del censo de la República Dominicana en 1950 establecen que el 75% de la población de la provincia de Santiago vivía en
las zonas rurales. Sin embargo, en lo que se refiere al municipio de
Santiago, sólo vivía en la zona rural en 63% del total.
Durante la década, ambas poblaciones crecieron, pero la urbana lo
hizo a una tasa mayor (4.0% vs. 2.1%), lo que trajo como consecuencia inicial un estrechamiento de la diferencia entre ambos, hasta que
al llegar a 1960 ya las proporciones se habían invertido. El éxodo del

campo a la ciudad explica en gran medida las diferentes tasas de crecimiento de la población rural y de la urbana, lo que sugiere el deterioro de la economía campesina.
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La educación. El doctor Joaquín Balaguer ocupó la
Secretaría de Estado de Educación durante el período comprendido
entre 1950 y 1952. Hasta ese momento en el país se habían ido desarrollando planes industriales y de urbanización, por lo que, para responder de manera armoniosa y efectiva al esquema de desarrollo
que se estaba implementando, el país requería, en primer lugar, la
formación acelerada de nuevos profesionales, tanto liberales como
técnicos, y, en segundo lugar, la incorporación de un número cada
vez mayor de adultos a la vida relativamente moderna de una sociedad en vías de industrialización y urbanización.
Así pues, bajo el liderazgo del doctor Joaquín Balaguer, en el espacio de tres años surgen instituciones especialmente concebidas
para el cumplimiento de ese rol. Entre ellas se encuentran, fundamentalmente, las siguientes:
En primer lugar, el Instituto Politécnico Loyola de San Cristóbal,
que posteriormente se puso en manos de los padres jesuitas para la
formación de peritos técnicos industriales, electrónicos, mecánicos y
agrónomos.
En segundo lugar, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, de ciclos técnicos más cortos, la cual se pone en manos de los sacerdotes
salesianos.
En tercer lugar, se construyen e inauguran las escuelas normales
para la formación de maestros rurales y urbanas en Licey, San Pedro
de Macorís y la Capital; y,
En cuarto lugar, se construyen alrededor de cien nuevos edificios
escolares para alojar diferentes niveles de enseñanza y, como una
consecuencia, a miles de nuevos maestros.
Estas iniciativas, junto al Plan de Alfabetización del Gobierno,
son, probablemente, las acciones más importantes que se realizaron
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en el orden educativo durante mucho tiempo, tanto por la lógica
con que fueron concebidas y ejecutadas como por la gran incidencia que iban a tener en el país y en la sociedad dominicana durante
muchas décadas.

Se ordena el suministro del dinero necesario para la basílica que se
edifica en Higuey.
Se anuncia la terminación del edificio Manresa y su equipamiento.
Se concluye la capilla construida en el recinto del Palacio Nacional,
cuyo costo fue de 180 mil pesos.
Se levantaron los edificios en los terrenos de la Universidad de Santo Domingo, que tenía para esa época unos tres mil estudiantes.
Se construyó el Hotel Jaragua, en la avenida Independencia.
También se construyeron el Palacio de Justicia, ubicado en el sector de Ciudad Nueva, y diversas viviendas de hormigón armado.
Como se puede apreciar, la obra de Trujillo en el campo de la
construcción no se redujo a la Feria y al hotel El Embajador. El listado se puede extender señalando, entre otras obras, las siguientes: La
reinauguración del restaurado Alcázar de Colón; la Colonia Agrícola
Rancho Español; los palacios de gobernación de San Francisco de
Macorís y La Vega; el acueducto de Los Llanos; la ampliación del
Puerto Trujillo; el Colegio Agrícola Loyola en San Cristóbal; la Feria
Agropecuaria de Santiago; el Hospital para Niños en Santiago; el Hotel Matum en Santiago; el Hospital Regional San Vicente de Paúl y la
autopista que se extiende entre el Aeropuerto y Boca Chica.
Desafortunadamente casi toda la actividad constructiva provenía
del sector oficial y cuasi oficial. En términos comparativos, según se
aprecia en las informaciones precedentes, en este terreno la presencia del sector privado era sumamente débil.
No se deben dejar de mencionar tres inauguraciones especialmente importantes, primero, porque corresponden a inmuebles ubicados en el interior del país y, segundo, por la finalidad para la que
fueron construidos:
1. En 1953, se inauguró el Monumento a la Paz de Trujillo,
construido por el ingeniero Mauricio Álvarez. Esta edificación fue
levantada “como tributo de agradecimiento del pueblo dominicana al Benefactor de la Patria en Santiago de los Caballeros, en el

Política de construcciones. Desde principios de la
década del cincuenta, todo el país, y particularmente Ciudad Trujillo,
recibe importantes obras de utilidad pública que forman parte de un
ambicioso plan de desarrollo que venía ejecutándose. Este programa
de construcciones recibió un impulso extraordinario entre 1954 y
1955, centrado especialmente en las actividades relacionadas con el
Año del Benefactor de la Patria. He aquí una muestra de ellas:
Se levantaron las edificaciones de la Feria de la Paz y Confraternidad del Mundo Libre.
Muchos de los obreros que trabajaron en la construcción de la Feria levantaron sus casuchas en el barrio de “Faría”, en el noroeste de
la ciudad capital.
En un sector de Villa Duarte, empleados públicos y privados de
ingresos medios adquieren sus viviendas en el nuevo ensanche
“Ozama”.
Se inaugura el Estadio Trujillo, hoy Estadio Quisqueya.
Se anuncia la construcción de una autopista a un costo de 3.5 millones de pesos, que se extenderá desde la ciudad de Santo Domingo (Ciudad Trujillo) hasta Boca Chica a partir del enlace con la autopista en construcción hacia San Isidro.
En 1953 se construyó la Base Militar Presidente Trujillo (San Isidro).
En el sector Bella Vista se construyó El Embajador, un hotel de lujo de más de trescientas habitaciones.
El 24 de diciembre de 1954 se inicia la construcción de la Autopista Santo Domingo-Santiago a un costo de 16 millones de pesos.
El 17 de diciembre de 1955 se inauguró el puente Radhamés, hoy
Duarte, sobre el río Ozama, en la ciudad de Santo Domingo, a un
costo de más de 5 millones de pesos.
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lugar conocido como El Castillo”. La comisión encargada para la
programación de la inauguración estuvo conformada por Mario
Fermín Cabral, Pedro Espaillat, Edmundo Batlle, Augusto Vega,
Domingo Bermúdez, José María Hernández, Gustavo Tavares
Griesser, Andrés Pastoriza, Marcos Cabral Bermúdez, Federico Álvarez, Pedro Olavarrieta, Eduardo León Asensio, Francisco Augusto Lora y Agustín Acevedo.
Sin duda alguna, esta obra representa una prueba más, pero más
contundente aún, del culto a la personalidad cultivado y exaltado
por el régimen de Trujillo. Después de su muerte, esta edificación fue
rebautizada como Monumento a los Héroes de la Restauración.
2. El 13 de agosto de 1958 se inauguró también en Santiago el Archivo Histórico de Santiago. Su fundador y primer director fue Pedro
M. Hungría; Román Franco Fondeur, primero, fue director interino, y
después director de pleno derecho. Hasta el día de su muerte, fue alma y vida de este archivo.
3. El 24 de octubre de 1958 se inauguró en Santiago un moderno estadio de baseball, para dar albergue al equipo Águilas del Cibao, que en ese momento representaba a toda la Región del Cibao.
Siguiendo el comportamiento de culto a su personalidad y a la de los
suyos que le caracterizaba y que ya fue descrito precedentemente,
este estadio fue bautizado con el nombre de Leonidas Radhamés.
Posteriormente sería rebautizado con el nombre de Estadio Cibao.

tarios representaban casi siempre intereses de los Trujillo, o compañías estatales.
Este hecho tuvo tres consecuencias fundamentales: incrementó
la fortuna de los Trujillo; amplió algunos niveles sociales, especialmente la burguesía y el proletariado, y contribuyó fuertemente a la
concentración poblacional en la ciudad de Santo Domingo, por encontrarse allí la mayoría de las industrias.
Hay que referirse de manera particular a la agricultura, pues,
semejante a lo que ocurrió en el resto de América Latina, el 52% de
la población económicamente activa estaba implicada en labores
agrícolas. Esta era la base de la economía, aunque, evidentemente,
se trataba de una agricultura bastante tradicional, extensiva en el
uso de tierras y poco o casi nada intensiva en el uso de tecnología
para esos fines.
En este sentido conviene señalar que durante los primeros años
del decenio la agricultura dominicana había tenido un período floreciente. Asimismo, el gran programa de construcciones emprendido
años atrás se presentaba como evidencia del éxito de esa gestión de
gobierno; daban una sensación de confiada bonanza.
La prensa oficialista ofrece una muestra del inusitado dinamismo
que prevaleció para esos tiempos. Aunque algunas de las obras publicitadas no se llegaron a materializar, pues eran mera propaganda, lo
cierto es que muchas de esas obras sí fueron ejecutadas y marcaron el
ritmo creciente de urbanización, sobre todo en la capital. Este auge
también se sintió, aunque en menor grado, en el interior del país.
En este punto se pueden señalar otros datos que pueden ser útiles para tener un perfil un poco más acabado del dinamismo económico de esos años:
1. En febrero de 1956 llega la mayor cantidad de turistas que el
país hubiera recibido hasta la fecha: 3,047. (Aunque fue un número
considerable para la época, de ninguna manera correspondía al nivel de las expectativas que se habían generado).

Situación económica. En lo que se refiere a la situación económica del país, puede afirmarse que en el primer lustro de
la década de 1950 el régimen disfrutaba de cierta bonanza en los diversos sectores de la economía.
Los establecimientos comerciales se multiplicaron en comparación con períodos anteriores, cubriendo renglones tan diversos como alimentos, bebidas, cigarrillos, textiles, impresos, muebles, calzados, máquinas, construcción, entre otros. La mayoría de estas industrias operaba ya como compañías privadas, cuyos gerentes o propie-

50

51

FÉLIX FERNÁNDEZ

CINCUENTA AÑOS DE VIDA SINDICAL

2. Los ingresos recaudados en las distintas fuentes de ingresos
alcanzaron desde el año 1930 hasta el 1954 la suma de mil millones
de pesos.
3. En 1954 las ventas de bienes muebles registradas en el Distrito de Santo Domingo llegaron a la suma de 13.9 millones de pesos y
las ventas de bienes inmuebles a 12 millones de pesos. Esto se interpreta como un signo de la pujanza de la economía en ese momento.
4. En el mes de octubre la Pan American inicia los vuelos sin escala entre Ciudad Trujillo y Nueva York.
Pero en el segundo lustro de la década toda esa bonanza, o una
buena parte de ella, se esfumó y fue seguida por una crisis económica de importancia, cuyas causas principales fueron las siguientes: las
inversiones improductivas relacionadas con la Feria y al fracaso turístico que ella significó; el costo incurrido a partir de 1947 y acrecentado en la década de 1950 que representó la adquisición por parte
del dictador de los ingenios azucareros extranjeros; la nacionalización de la Compañía Eléctrica de Santo Domingo; la importación de
maquinaria para las nuevas empresas del complejo industrial trujillista; el deterioro de los términos de intercambio de los productos de
exportación e importación, y acontecimientos de origen internacional, como fueron la caída de los precios de nuestros productos de
exportación, especialmente del azúcar y del café, y la reacción internacional ante la acogida brindada por el régimen a varios dictadores
latinoamericanos que habían sido destituidos.
En síntesis, puede afirmarse que con la Feria Trujillo pretendió
hacer creer al mundo que la República Dominicana vivía en ese momento un extraordinario proceso de desarrollo. Sin embargo, después de 1955, la dictadura trujillista no volvió a tener el dinamismo
económico que hasta ese momento había tenido. A la precaria situación interna se le sumó el impacto de la crisis económica que afectó
a los Estados Unidos en 1957, haciendo descender las exportaciones
a ese país desde la República Dominicana.

dades locales seguían estructuradas a la manera tradicional. Los sectores medios seguían estando constituidos por los artesanos y trabajadores calificados organizados en diferentes instituciones gremiales,
que fundamentalmente operaban como entidades de ayuda mutua.
Tres razones fundamentales explican el hecho de que para esa
fecha fueran tan limitadas las iniciativas para el desarrollo de los sindicatos y de las organizaciones obreras:
1. El escaso desarrollo industrial todavía no había generado una
masa de trabajadores suficientemente numerosa, según las diversas
ramas de actividad.
2. La inexistencia del marco jurídico imprescindible para esos
propósitos.
3. La falta de conciencia entre los trabajadores de su condición
de tales y de lo que se podría considerar su pertenencia a la clase trabajadora.
Desde el punto de vista de la vida sindical, la década de 1950 se
inicia con la muerte de Mauricio Báez, líder obrero que encabezó jornadas de lucha importantes en los centrales azucareros, especialmente en La Romana.
Mauricio Báez saltó a los primeros planos de la actualidad en la
República Dominicana cuando en 1942 organizó y condujo la huelga que paralizó el mayor central azucarero del país y que tuvo dos
logros fundamentales para la clase obrera, como son: 1. El cumplimiento de la jornada de trabajo de ocho horas y no de doce, y 2. El
aumento del 50 por ciento del salario.
Como consecuencia de su participación en esos eventos, Báez
se vio obligado a emigrar a México, de donde regresó en 1946 para reincorporarse a la lucha sindical, hecho por el que de nuevo
fue perseguido y agredido. Por ello otra vez se ve en la necesidad
de emigrar, en esta ocasión a Cuba. Nunca se tuvo información
precisa sobre su muerte; solo se sabe que el día 10 de diciembre
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de 1950 Mauricio Báez desapareció sin dejar rastro alguno en La
Habana.
El 21 de enero de 1954 los dirigentes sindicales inician una campaña en busca de mejoras sociales contra el Central Romana. Culmina en una huelga que alcanza los centrales de capital americano en
San Pedro de Macorís.
En el invierno del año 1956, personal al servicio de la dictadura
secuestró en plena ciudad de Nueva York, en la Quinta Avenida, junto al Village, al profesor vasco Jesús de Galíndez, quien fuera preceptor de Ramfis y asesor de la Secretaría de Trabajo en asuntos relacionados con el sindicalismo dominicano.
¿Quién era Galíndez? Para los fines de esta exposición, se puede
afirmar que Galíndez fue un profesor vasco exiliado, primero, en Francia y luego en la República Dominicana, donde llegaría a ser preceptor
de uno de los hijos de Trujillo y asesor del sindicalismo dominicano.
Fue Asesor Legal del Departamento del Trabajo, de la Secretaría
de Trabajo y Economía Nacional, entonces bajo la responsabilidad
del licenciado Jesús María Troncoso Sánchez. Le correspondió redactar los proyectos de leyes sobre el contrato de trabajo, la jornada de
ocho horas al día y cuarenta y ocho semanales, y la creación del Departamento de Salario Mínimo, promulgadas por Trujillo, desde el
1945. Luego, junto a Ramón Marrero Aristy, tuvo una exitosa participación en la deposición de la huelga de los trabajadores azucareros,
que bajo el liderazgo de Mauricio Báez paralizó toda la región Este
del país.
Emigró a Nueva York, donde cumplió responsabilidades de su
grupo político: ETA. Fue estudiante y profesor de la Universidad de
Columbia, donde escribió un libro de denuncia contra Trujillo. Recibió toda clase de presiones para no publicarlo, y las rechazó.
El cuerpo de Jesús de Galíndez nunca apareció. Se han tejido
muchas conjeturas e incluso se han formulado hipótesis altamente
plausibles sobre el final de sus días.

Al concluir este apartado sobre la vida sindical, conviene dejar
establecidas algunas premisas fundamentales de la siguiente forma:
1. Antes del 1951, fecha en que se promulgó el primer Código
de Trabajo, existían sindicatos, aunque muy pocos, amparados en la
Orden Departamental No. 1, que creó el Departamento de Trabajo,
en 1916.
2. La década de 1950 fue muy poco activa en lo que concierne a
la creación de sindicatos. Evidentemente, la situación política vigente, si no lo impedía, hay que admitir que lo dificultaba grandemente.
3. No se puede negar que en esa época tuvieron su nacimiento
bastantes sindicatos amarillos, los cuales, aunque pretendían ser una
expresión de las aspiraciones de los trabajadores organizados, en la
práctica se constituían en un instrumento de control social por parte
del régimen.
4. Los años en que se registró el mayor número de sindicatos fueron los que siguieron la caída de Trujillo y el período de gobierno del
profesor Juan Bosch. Existían condiciones que estimulaban ese tipo
de iniciativa.
5. Si se toman como punto de partida los años de 1990 en adelante se encontrará que en la Secretaría de Trabajo se han registrado
tan solo un promedio de 20 sindicatos por año.
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SÍNTESIS
Poco a poco se ha ido reconociendo la importancia del
contexto para el análisis adecuado de un hecho concreto y determinado. Es como si, de una u otra forma, se estuviera aplicando a este
campo de la actividad humana aquella expresión tan conocida –y no
por ello menos profunda– del gran pensador español José Ortega y
Gasset: “Yo soy yo y mis circunstancias”.
Esa misma actitud, esa misma perspectiva, es la que se observa
en una obra publicada recientemente por la reconocida crítica de
arte Jeannette Miller, que lleva por título Importancia del contexto
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histórico en el desarrollo del arte dominicano. La intención con que
se escribe esta obra es, precisamente, mostrar al lector la forma como, en un momento determinado, el contexto y las personas que
participan en él se complementan e interactúan. Estas relaciones
imprimen de una u otra forma una impronta en los hechos que allí
se generan.

la constitución de un sindicato dentro de una empresa de tu propiedad y luego convertirte en protagonista para negociar y suscribir con
ese mismo sindicato un pacto colectivo de condiciones de trabajo,
procurando que se entienda que en ese proceso el Estado era solo
un árbitro y que los documentos resultantes no debían ser una sentencia de muerte para la empresa, sino una expresión del juego de la
democracia en el que todas las partes envueltas tienen derechos, que
deben ser protegidos, y deberes, cuyo cumplimiento tiene que asegurarse.

Todos los datos y opiniones que se han presentado, talvez un
poco dispersos e incompletos, se han incorporado a esta crónica con
el interés de contextualizar los hechos que constituyen el centro de
este trabajo. Todos ellos se integran en una suerte de telaraña en la
que sobresalen algunos hechos fundamentales:
1. En la década descrita la República Dominicana era un país
recién salido de innumerables revueltas intestinas, pobre, predominantemente rural, agrícola, con un nivel educativo sumamente
bajo y, fundamentalmente, sometido a la voluntad omnímoda de
un tirano.
2. Durante este período, las fuerzas productivas, especialmente
encarnadas por Trujillo y sus ad lateres, alcanzaron importantes niveles de crecimiento. El capitalismo había afirmado su predominio.
Sin embargo, ahí estaba también la clase obrera, que había crecido
en número, sin conquistas o avances sociales y económicos que exhibir; ahí estaban las capas medias urbanas, a las que ninguna puerta se les abría sin que mediara el cálculo político; ahí estaba el sistema trujillista, un control endemoniado y asfixiante del que nadie se
escapaba; ahí estaban los campesinos, mayormente analfabetos, sin
reivindicaciones que mostrar, sin servicios sociales, acorralados en
un cerco de opresión.
3. El cerco de opresión que orquestó la tiranía no se puede describir sin caer en lo dantesco. Los medios de control utilizados sin
ningún tipo de freno para asegurar la sumisión al régimen van mucho más allá de lo que normalmente una persona puede imaginar.
En ese escenario constituye una verdadera odisea ser testigo de
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2
E. LEÓN JIMENES,
HITOS DE UNA
HISTORIA EJEMPLAR

Don Eduardo
León Jimenes,
fundador de
la empresa E.
León Jimenes,
C. por A.

La aparición de La Aurora el
3 de octubre de 1903 marcó un hito
en la vida dominicana. Su fundador,
don Eduardo León Jimenes, tuvo la visión
y el arrojo de lanzarse a crear una empresa
de procesamiento de tabaco. La fe, junto
al trabajo y al respeto, era su principal
herramienta para triunfar. Intuía además
que su hermano y sus hijos constituían
una garantía de continuidad. El tiempo le
ha dado la razón.
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Cuando apenas asomaba el siglo, el 3 de octubre de 1903, nació
La Aurora. Fue creada como una fábrica de cigarros en Don Pedro,
Guazumal, un poblado ubicado en Tamboril, en pleno corazón del
Cibao, por Eduardo León Jimenes.
Eduardo León Jimenes era un joven que, a los 17 años, apenas
disponía de unas 80 tareas de tierra, heredadas de su padre don Antonio León. Se le recuerda como un hombre dinámico, emprendedor
y de sólidos principios.
Nadie sabe exactamente el momento en que se dedicó a eso, pero después de dos o tres años trabajando en el campo decide no solo producir el tabaco, sino también elaborarlo. Al principio apenas
contaba con la asistencia de dos tabaqueros para echar adelante su
proyecto de elaborar cigarros; no obstante, su mente y su corazón se
habían fijado un propósito de mucho mayor envergadura: fabricar
un producto de primera calidad.
Andando el tiempo la empresa se traslada a Santiago, lo que
constituye un cambio importante en su vida y en la visión del negocio que tenía Eduardo León Jimenes. Sin duda alguna, la vida en el
campo difiere significativamente de la vida en la ciudad.
Tres fueron los protagonistas principales de esta historia: don
Eduardo y su esposa Doña Mayún, y su hermano don Herminio. La
voluntad y dedicación de estas tres personas excepcionales trascendió y superó cualquier limitación material.
Pasaron los años. En 1930 La Aurora dejó de ser una empresa de
un único dueño y se convirtió en una compañía por acciones: E.
León Jimenes, C. por A. En ella Eduardo León Jimenes se mantuvo
como presidente y principal responsable.
Años más tarde la empresa tuvo que enfrentar circunstancias
muy difíciles, se podría decir que los años más duros de su existencia. Un período de poco más de dos décadas de grandes dificultades.
Baste con señalar que en 1937 la empresa perdió a don Eduardo, su
fundador y fuente de inspiración, cuando sus hijos aún eran muy jó-

venes y la tarea que aguardaba parecía sobrepasar sus posibilidades,
en un entorno que, con frecuencia, se tornaba poco amigable y hasta hostil.
Su hermano don Herminio asumió el mando. Con los dos hijos
mayores formó un articulado equipo y juntos pudieron conseguir
que la nave no zozobrara. Pero las circunstancias del momento impidieron que la empresa creciera como todos deseaban.
Cuando en 1951 don Herminio se marcha de este mundo, llega
la hora del relevo: una nueva generación –heredera de una tradición
hilvanada por la unión, la fe y el trabajo– hace suyo el reto de continuar el proyecto iniciado por su padre. Los hermanos Eduardo, Fernando, Guillermo y José son ahora quienes manejan la nave. Y continúan con nuevos bríos la lucha por mantenerla a flote.
Afortunadamente, los tiempos estaban cambiando. Como los
vientos, como la vida. Se renuevan y redefinen las metas y objetivos,
pero se mantiene intacta la unidad familiar y se renueva firmemente
su compromiso con la excelencia. Asimismo, se convierte en una
prioridad la necesidad de reducir los costos, aumentar las ventas y diversificar la producción. Y en esas prioridades la automatización era
una de las herramientas fundamentales.
Con el apoyo y la fuerza que proceden de esa fuente mágica que
es el núcleo familiar y con una visión clara del porvenir fue posible
sortear todas las dificultades que se presentaron. La vida bendijo el
esfuerzo.
Los hermanos heredaron de su padre un valor fundamental: el
respeto y el aprecio hacia sus trabajadores. De hecho, a lo largo de
todos estos años, en esta empresa se ha conservado y desarrollado
un tipo de relación muy cercana, casi familiar, entre empleados y empleadores.
Así que, llegado el momento, los hermanos facilitaron las condiciones para la concretización de dos hechos de significación histórica para la empresa y para el país: la constitución del sindicato de tra-
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bajadores y la firma del primer pacto colectivo de condiciones de trabajo que se negociara con todas las formalidades previstas por la Ley
en empresa alguna en Santiago y en el país.
A pesar de las circunstancias existentes en ese momento en el
país, la firma de estos dos documentos fue posible en un contexto de
transparencia, confianza y buen trato, cultivado desde el nacimiento
mismo de la empresa y extendido y fortalecido a lo largo de los años.
Estos no son los primeros ni los únicos documentos que estas dos
partes suscriben, pero son, sin duda alguna, los de mayor trascendencia y los que van a tener mayor alcance y significado a través del
tiempo.
Más adelante, cuando se habían producido cambios importantes
en el entorno y las cosas habían empezado a cambiar, los hermanos
buscaron socios que compartieran su visión y sus valores y el proyecto creció. De ahora en adelante E. León Jimenes será mucho más
que E. León Jimenes. Será Industria del Tabaco León Jimenes,
Agroindustria León Jimenes, Empresas León Jimenes, Cervecería Bohemia, Cervecería Nacional Dominicana, Indal.
Este crecimiento viene a ser la realización del sueño de su fundador. La Aurora, aquella pequeña fábrica que a principios de siglo
diera origen a lo que hoy es el Grupo León Jimenes, tiene por delante un objetivo bien definido: ser el grupo empresarial más exitoso y
de mayor reconocimiento público de las Antillas. Para hacer realidad
ese objetivo ha perfeccionado la producción de cigarros, llegando a
convertirse en obligada referencia cuando se habla del mejor tabaco
y de los mejores cigarros del mundo.
E. León Jimenes es una empresa internacional con raíces enterradas en Santiago, lo que le sirve de claro distintivo. Se le reconoce por
la excelente reputación de su imagen corporativa y de marca, por su
claro concepto de responsabilidad social, por su comportamiento
como empleador ejemplar, por su presencia permanente en áreas
prioritarias de la vida dominicana.

Hoy día es imposible hablar del Grupo León Jimenes sin mencionar el Centro León, institución creada por los hermanos León Asensio que se ha constituido en la principal plataforma cultural del país
en los últimos años. Aunque se trata de entidades distintas y diferenciadas, existe una íntima vinculación entre ellas que data de su concepción y se extiende a su conformación, nacimiento, consolidación
y desarrollo.
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LA HERMANDAD
CIGARRER A

El hombre
que trabaja
el tabaco: de
él surge y
hacia él se
dirige la
acción de la
Hermandad
Cigarrera.

La Hermandad Cigarrera es un elemento
de transición entre el gremio y el sindicato.
Agrupa a los trabajadores dedicados a la
producción de cigarros, esencialmente,
para la satisfacción de dos necesidades:
seguridad y socorro. Su dinámica le genera
respeto y autoridad moral, y nutre sus
miembros de ideas y experiencias de
superación. De ella surgen sindicatos,
como el Sindicato de Trabajadores de la
Empresa E. León Jimenes.
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El 22 de julio de 1919, hace ya casi noventa años, los tabaqueros
de la región del Cibao consideraron la conveniencia de asociarse y,
en efecto, fundaron una institución a la que dieron por nombre la
Hermandad Cigarrera.
Lo hicieron, según expresa Manuel Jáquez, quien fuera uno de
sus presidentes, con el fin “de defender los derechos de los tabaqueros”. Esta afirmación incluye puntos tan concretos y significativos para ellos como los siguientes: la defensa de los salarios de
los obreros, para que no disminuyera su capacidad de compra; la
garantía del trabajo al obrero y la celebración de actividades recreativas.
Una persona que, aunque no fue miembro de la institución, pero que en función de sus responsabilidades tuvo mucho contacto
con ella es don Fernando A. León, quien, al reflexionar sobre ese
concepto, lo elabora en otro tono y en otra perspectiva: “La Hermandad fue una sociedad creada para protección, para poder demandar
mejores condiciones en sus labores y para defender los derechos del
trabajador tabaquero”.
Ese es, precisamente, el espíritu que anima y justifica esta iniciativa, que se percibe como un instrumento para alcanzar el objetivo
de mejorar la calidad de vida de quienes la promovieron y de sus dependientes.
La Hermandad Cigarrera se encontraba ubicada en el No. 38 de
la calle Julia Molina, hoy conocida como avenida Independencia, de
la ciudad de Santiago de los Caballeros. Su sede era una vieja casona de cemento con ventanas de madera que, con orgullo, exhíbia en
su frontispicio la leyenda HERMANDAD CIGARRERA, INC.
Pero, sin duda alguna, la Hermandad Cigarrera era mucho más
que un inmueble o una edificación. Se puede afirmar con certeza que,
fundamentalmente, constituía un espacio para el encuentro informal
entre individuos que compartían los mismos sueños y preocupaciones, lo que se expresaba a través de la recreación, del cultivo de los

intereses culturales, de la conversación sobre los hechos que incidían
directa o indirectamente en su vida y en la vida de su comunidad, “Yo
recuerdo, afirma Abel Cruz, que allá se hacían reuniones para tratar
asuntos relacionados con el trabajo y algunas actividades festivas, celebrando fechas y acontecimientos del sector laboral”.
Era una institución muy bien organizada. Tenía un cuadro directivo adecuadamente constituido y se acogía satisfactoriamente a
unos reglamentos. Como muestra, se pueden apreciar datos correspondientes a la vida de la institución en tres décadas distintas:
1. En el año 1932, según reporta el periódico La Información en
la página 2 de su edición del 28 de diciembre de 1957, celebró su
asamblea eleccionaria en la que fue escogida la siguiente directiva:
Alfonso Curiel: Presidente
Arturo Frías: Vicepresidente
José Alejandro Rodríguez: Censor
José Pérez y Juan B. Valerio: Vocales
Francisco J. Jorge: Secretario de Finanzas
Máximo Rodríguez: Secretario de Actas
Antonio Muñoz: Secretario de Correspondencia
2. Según consta en el periódico El Caribe del 21 de abril de 1963,
las principales responsabilidades dirigenciales de la Hermandad recaían sobre los señores Benigno Cepeda Núñez y Enrique Nolasco.
3. Más adelante, en la década de 1970, las responsabilidades directivas consignadas en la normativa de la Hermandad recaían en los
señores:
Miguel Tavárez, como Presidente;
Ignacio Álvarez, como Secretario de Actas;
Francisco Morales, como Tesorero;
Rafael Balbuena, como Secretario de Correspondencia, y
Darío Mañón, como Notario Público.
La Hermandad Cigarrera nació y se estableció en Santiago, ciudad que el doctor Federico Carlos Álvarez describe como “producto-
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ra, cosechadora de tabaco y elaboradora de cigarros de manera tradicional”. Pero el horizonte de la Hermandad Cigarrera era mucho
más amplio aún. Utilizando una expresión de Manuel Jáquez, “era
una entidad formada para agrupar todos los tabaqueros del país, se
puede decir”. “Yo diría del país porque donde se centraba la producción de cigarros era en Santiago, incluyendo a Tamboril y a Moca.
Ese era el núcleo productor de cigarros, aunque había esporádicas
fabriquitas en otras regiones, pero no de importancia. Aquí estaba La
Tabacalera, aquí estaba La Aurora, aquí estaba la Flor de Licey, aquí
estaba La Esperanza; en Moca había una fábrica también grande que
se llamaba Regalía, pero apenas se conocían”.
En este momento conviene hacer una mención especial de la fábrica de cigarros La Imperial, cuyos productos competían codo a codo en el mercado con los de E. León Jimenes. Entre sus propietarios
los principales se encontraban León del Rosario y Héctor Rojas.
En su obra Historia Social de Santiago de los Caballeros, Edwin
Espinal afirma: “Así como Santiago concentró en el siglo XVIII la
compra de tabaco de sus áreas circundantes, en el siglo XIX forjó un
amplio mercado regional. Gracias al tabaco, la ciudad periferizó a su
alrededor toda la región del Cibao. Centro comercial de la hoja, aquí
se embalaba en serones hechos de hoja de palma y se transportaba
hasta Puerto Plata, donde se vendía a comerciantes extranjeros y era
exportado principalmente a Alemania”.
En quienes forjaron la Hermandad Tabaquera anidaba una actitud
análoga: convertirla en una entidad que trascendiera los límites de
Santiago. Sin duda alguna, esta aspiración se logró, al menos parcialmente, pues en ella tuvieron un lugar importante tabaqueros de Tamboril y Moca que buscaban principalmente “socorro y apoyo mutuos”.
Esta visión y este comportamiento de la Hermandad Cigarrera
son perfectamente compatibles con un perfil de Santiago y del santiaguero que, el 16 de agosto de 1963, presentaría el profesor Juan
Bosch, a la sazón Presidente de la República, en el acto de inaugura-

ción del Instituto Superior de Agricultura. Entre otras cosas, el profesor Bosch afirmó:
“Santiago se mantuvo durante siglos, solo, aislado; durante siglos
tuvo que hacerle frente a su destino con sus propias fuerzas. No había caminos para comunicar a la ciudad con los puertos de mar, no
había telégrafo. La población de Santiago fue creciendo con la sensación de que tenía que valerse ella misma por sus propias manos,
lo mismo frente a las invasiones haitianas hace 150 años, que frente
a la ocupación española, hace ahora 100 años.
Santiago no esperó nunca ayuda. Cuando le llegó la hora de responder “presente” al desafío del destino, Santiago estuvo presente
para combatir hasta destruirse a sí mismo o para construir en beneficio de la República Esa circunstancia histórica hizo de los santiagueros un pueblo hecho a luchar. (…)
Santiago tuvo también siempre una gran conciencia democrática, o tal vez sea más apropiado decir un gran instinto democrático.
Aquí no se le cerraba el camino a los “hijos de Machepa”, si tenían
condiciones llegaban a donde tenían que llegar. Cuando Luperón se
hizo presente en el Sitio de Santiago, hace ahora 100 años, era soldado. Cuando el Sitio terminó, pocos días después era General. Los
santiagueros le reconocieron la categoría de héroe que trajo al mundo y le mantuvieron esa categoría siempre”.
Precisamente de empresas como las mencionadas en párrafos
precedentes salía la membresía que conformaba la Hermandad, que
exigía a sus miembros el pago de una cuota de 25 centavos mensuales, aunque muchos de ellos la pagaban a regañadientes. No era, por
lo tanto, una sociedad que disponía de recursos económicos abundantes, de muchos fondos. Sin embargo, es un hecho ampliamente
documentado que, si se enfermaba un tabaquero, si se le moría la
mamá o se presentaban contingencias que lo justificaran, siempre se
le daba una pequeña ayuda económica.
Esto significa que, en el fondo, lo que justificaba la existencia de la
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Hermandad, más que el apoyo y el socorro económico que eventualmente pudiera ofrecer, era la garantía de unidad de los obreros, tanto
para consolidar un mecanismo de apoyo solidario y para la defensa de
sus derechos como para la celebración de pequeños convenios.
El liderazgo de la Hermandad no provenía de ningún organismo
externo, sino que surgía de la misma clase. El mismo grupo elegía a
sus dirigentes. Unas veces salía un presidente de La Tabacalera, otras
veces de La Aurora, o de cualquiera otra entidad vinculada. Entre los
tabaqueros que ocuparon funciones de primer orden en la Hermandad, incluso la presidencia, se pueden citar los nombres de Manuel
Jáquez, Conrado Espertini, Washington Guareño, Miguel Tavárez, Alfonso Curiel y Arturo Frías, entre otros.

fronteras materiales y atravesaba las limitaciones que establecen el
tiempo y el espacio.
Probablemente las empresas de mayor envergadura en lo que
concierne al número de empleados con que contaba Santiago en
1957, en opinión del doctor Federico Carlos Álvarez, eran La Tabacalera y La Aurora. Y precisamente los empleados de esas dos instituciones, específicamente los que hacían los cigarros, constituían el
núcleo de la membresía de la Hermandad Cigarrera. De este hecho
se pueden inferir dos conclusiones: es muy probable que a eso se
debieran, por un lado, la vitalidad de la presencia de la Hermandad
en toda la ciudad de Santiago y sus alrededores y, por el otro, el sentido de pertenencia de sus miembros, según indican actores y testigos de la época. Asimismo, tal vez en ese hecho se encuentra una explicación, en alguna medida, a la atención que a sus actividades le
prestaban las autoridades de turno.
Es bueno destacar que, en el marco de la situación política y del
estilo del gobernante de turno, dirigirse a él era poco menos que
una osadía. Y, sin embargo, en más de una ocasión la Hermandad
Cigarrera lo hizo, fue escuchada y sus reclamos fueron atendidos.
La Hermandad Cigarrera es el local que utilizan los trabajadores
del sector para tratar los asuntos que les incumben. Por eso, lo más
natural fue que las partes realizaran allí las negociaciones que posteriormente conducirían a la constitución del Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A. Igualmente resulta totalmente coherente el hecho de que en esta etapa inicial, el recién formado Sindicato asumiera –por lo menos de forma provisional– el local de la
Hermandad como sede para sus actividades.
Hay un dato que refuerza el vínculo y el sentido de corresponsabilidad que los empleados ya incorporados en el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes sentían hacia la Hermandad. En un gesto
que lo enaltece, todavía en julio de 1966 este Sindicato pagaba el
agua y la luz que se consumían en ese lugar.

PRESENCIA DE LA
HERMANDAD CIGARRERA
Hablar de la presencia de la Hermandad Cigarrera a casi
noventa años de distancia puede verse como una ironía, pues ya esta institución no existe y la primera idea que viene a la mente es que
de ella solo quedan algunos recuerdos más o menos borrosos, desdibujados como consecuencia del indetenible paso del tiempo. En
efecto, desde el punto físico, material, de esa pujante institución no
queda nada. Hace unos años de que la emblemática casona que la
alojaba fue vendida y destruida y de que el solar donde la misma estuvo ubicada su nuevo propietario, la Clínica Corominas, lo utiliza
para el ofrecimiento de servicios que caen en el marco de la naturaleza de esta empresa.
Pero la Hermandad Cigarrera, como se señaló previamente, no
se reducía a un edificio; muy por el contrario, por el espíritu de solidaridad y desarrollo que en ella reinaba, por las ideas que allí se
promovían, por la naturaleza de las actividades que allí se realizaban, lo fundamental de la Hermandad Cigarrera –que eran las ideas
en que se sustentaba y la visión que fomentaba– trascendía sus
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La Hermandad Cigarrera es el lugar donde, después de una extenuante jornada de trabajo, los tabaqueros se reúnen para compartir con otros hombres y mujeres iguales a ellos. Personas que, en general, enfrentan cada día las mismas luchas para vivir y para responder a sus responsabilidades, viven las mismas angustias, sufren las
mismas penurias, disfrutan los mismos placeres, acunan las mismas
ilusiones y persiguen los mismos sueños. Pero también, es justo decirlo, personas que tienen una oportunidad diferente.
Así lo afirma el doctor Federico Carlos Álvarez cuando indica
que no se debe olvidar que los tabaqueros eran personas relativamente bien instruidas. “Existía la costumbre de que, mientras trabajaban, había uno de ellos que era el lector y que les leía periódicos
y libros que les iban inculcando cierta cultura. Además, el gremio de
la Hermandad Cigarrera tenía su propia biblioteca. Son signos de
que había una educación, una cultura relativa en estos obreros, tal
vez superior a la de cualquier otro tipo de obrero que pudiera haber en la comunidad”.
Sin duda ninguna, estas actividades tenían que alimentar la calidad
de sus encuentros y, como resultado de ello, su mundo tuvo que enriquecerse y ampliarse con el contenido de esas lecturas y con las reflexiones y conversaciones que las mismas generaban. Y es que la lectura
funciona como una puerta que le permite al ser humano el acceso a
mundos nuevos y diferentes y que le provee instrumentos para construir
una referencia para conocer y analizar lo ajeno y para valorar lo propio.
Libros y periódicos constituyen medios altamente eficientes para conectarnos con todo aquello que tiene vida en el mundo que
nos rodea. Es, por decirlo de algún modo, una forma de atraer el
mundo a nuestro patio y de familiarizarnos con todos los elementos
que en él interactúan, ya sea que tengan vida real en el mundo de
la política y las artes o en el de las ciencias y el del entretenimiento.
Todos estos elementos configuran un ambiente, un contexto, altamente propicio para la conversación sobre temas que tocan la vida

de la gente, sobre sus herramientas para enfrentar con éxito los grandes retos del hombre y la mujer de hoy y de siempre, como son la
seguridad, el futuro, el trabajo, la libertad.
Por todo ello es que algunos formulan la hipótesis de que probablemente de la Hermandad Cigarrera surgió la idea de oponerse a
la mecanización de la producción de cigarros y, posteriormente, de
formar un sindicato, buscando asegurar de ese modo la proyección
de su vida hacia el presente y hacia el futuro.
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ANTECEDENTES
DE LA HERMANDAD CIGARRERA
Es un hecho harto conocido que la región del Cibao, en
general, y la ciudad de Santiago, en particular, han sido por muchos
años productores, cosecheros y elaboradores de tabaco de manera
tradicional.
Sin embargo, como afirma Marco Antonio Rosario González, en
su trabajo Apuntes sobre los sindicatos en la República Dominicana,
la forma capitalista de producción aparece en la República Dominicana a finales del siglo XIX, cuando se establecen los primeros ingenios azucareros, la industria licorera, la de cigarros, etc. En estas condiciones, como sería lógico sospechar, se amplía el comercio y crece
la pequeña industria manual.
A principios del siglo XX el número de asalariados que se podían
identificar como tales en la ciudad de Santiago era sumamente reducido. Probablemente la vigencia de esta situación obedecía al hecho
de que, en términos generales, aún prevalecía en ese tiempo una actitud que algunos identifican como el individualismo absoluto. Sin
embargo, y aunque esto parezca contradictorio, fue en este lugar y
en esta fecha donde surgieron los primeros gremios (carpinteros, albañiles, tipógrafos, zapateros, panaderos), las primeras sociedades
de ayuda mutua y los primeros grupos semifraternales.
Así pues, se estima que entre finales del siglo XIX y principios
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del siglo XX, ya existían fábricas de cigarros y en ellas había gremios
de cigarreros. Los gremios de cigarreros estaban integrados por personas que elaboraban cigarros, sin tener en cuenta la empresa para
la que trabajaban, es decir, eran gremios profesionales, no un gremio
de empresa ni mucho menos un sindicato.
Esta afirmación en cuanto a la fecha en que se originan los gremios es consistente con la que el historiador Roberto Cassá consigna
en su obra Movimiento Obrero y Lucha Socialista en la República
Dominicana, quien afirma que el origen de los gremios en la República Dominicana se remonta a finales del siglo XIX, durante el gobierno del dictador Ulises Heureaux.
En su obra Derecho del Trabajo el doctor Rafael Alburquerque
define los gremios como “organizaciones con una base artesanal, más
bien integrados por trabajadores independientes que por asalariados,
en cuyos propósitos se confunde la práctica del socorro mutuo con la
preocupación por mejoras económicas a favor de sus afiliados.”
Las motivaciones que subyacen al origen de los gremios aún permanecen en la oscuridad. Sin embargo, se tejen hipótesis que lo asocian en gran medida a la conveniencia que tenía el poder autocrático para reglamentar actividades de interés público y para regular jornales en áreas conflictivas.
Por lo general, los gremios fueron entidades que tuvieron una vida sumamente corta: tendían a disolverse con la misma rapidez con
que se constituían. Solo en casos excepcionales sobrevivían durante
períodos de tiempo más o menos largos y lograban ejercer un papel
social de cierto relieve.
A manera de síntesis, la dinámica de los gremios solía seguir el
patrón que se describe a continuación:
1. Su permanencia estaba asociada a la cohesión de un grupo pequeño de activistas, que a menudo era articulado por un líder reconocido, de capacidad sobresaliente.
2. Su actividad dependía enteramente de ese líder. Asimismo, la

reactivación de una entidad frecuentemente se debía a la emergencia de un conflicto.
3. Tras la solución del conflicto o la derrota, de nuevo el gremio
entraba en el proverbial sopor o se disolvía.
Este modus operandi de los gremios explica el carácter puntual
de sus luchas y la ausencia de una vinculación relativamente fuerte y
permanente del trabajador con el gremio para la realización de acciones de largo plazo que, a su criterio, lucieran comprometedoras y
que, por lo tanto, supusieran cierto nivel de riesgo.
No obstante, con la caída de Ulises Heureaux, acaecida en los alrededores del año 1899, se inicia una época de apertura: es un momento
de gran activismo obrero en el que se estimula la acción de los núcleos
que pugnaban por la creación de una organización obrera. En realidad,
surgió una considerable cantidad de gremios, aunque en la práctica sirvieron más a los intereses de control que la autoridad ejercía sobre ellos
mismos que a la realización de acciones de tipo gremialista.
En el año 1916 surgió y se constituyó una agrupación con aspiraciones obreristas denominada Hermandad Comunal Nacionalista.
Al referirse a esta hermandad, el doctor Rafael Alburquerque señala
que la misma se nutre de hombres y mujeres del pueblo identificados con la lucha contra la primera intervención norteamericana al
país durante la presente centuria (siglo XX)”.
En el año 1919 la Hermandad Comunal Nacionalista tuvo una
participación en el Congreso Panamericano Obrero que se celebró
en Nueva York y posteriormente en la Conferencia Internacional del
Trabajo que se llevó a cabo en la ciudad de Washington.
En opinión del doctor Rafael Alburquerque, ni los gremios ni las
hermandades pueden interpretarse válidamente como el origen del
sindicato, pues, desde un punto de vista conceptual, el sindicalismo
no puede surgir y crecer en una sociedad eminentemente rural, como era la de Santiago para esa época. Lo que, a su criterio, verdaderamente define el origen del sindicato es la existencia “… de un cla-
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ro espíritu de lucha social contra el patrono en búsqueda de mejores
condiciones de vida y de trabajo”.
Las agrupaciones de trabajadores antes indicadas, independientemente de la denominación con que se les identificara, hicieron en
esta época un uso abundante del recurso de la huelga, el que, a pesar de todas las críticas que se le plantearon y de todas las dificultades con que tuvieron que enfrentarse, se constituyó en un elemento
de presión importante.
Puede pensarse y hasta creerse que el movimiento sindical dominicano nace súbitamente y sin explicación alguna, pues para esa fecha se celebra un evento denominado Primer Congreso de Trabajadores, que proyectó la constitución de la llamada Confederación Dominicana del Trabajo (CDT). A pesar de las apariencias y de su vocabulario obrerista, la CDT estuvo constituida por un número significativo
de artesanos, de propietarios de pequeños talleres y de trabajadores
independientes que ofrecían servicios yendo de casa en casa. Así
pues, la composición de las asociaciones que formaban parte de la
Confederación revelaba su verdadera naturaleza: se trataba de gremios y no de sindicatos. Los había de albañiles, carpinteros, barberos,
panaderos, zapateros, ebanistas, matarifes, pintores, electricistas, motoristas y plomeros; los únicos asalariados miembros de la Confederación fueron los trabajadores del muelle y los de artes gráficas.
La misma dirección de la CDT demuestra sus pocas raíces obreras: en 1928, su presidente era un médico, dos miembros del Comité Ejecutivo eran periodistas y el secretario general antes del congreso de ese año era abogado.

afirmaciones que sale de sus labios con mayor espontaneidad es que
ella tuvo una gran fuerza política en la región.
¿De dónde procedía esa fuerza? Evidentemente, diversos factores
incidían en ello, pero lo más importante fue la cantidad de miembros
con que contaba, el carácter y convencimiento de sus miembros y el
nivel de compromiso con que ellos habían asumido sus responsabilidades.
No cabe ninguna duda de que la Hermandad Cigarrera fue una
gran organización, cuya vida se extendió por unos setenta años, en
los que logró reunir un importante número de tabaqueros de empresas ubicadas en Santiago y zonas aledañas. Y se empeñó decididamente en asegurar el cumplimiento de la responsabilidad asumida
ante ellos, especialmente en lo que concierne a promover y ayudar
a sus asociados.
Ese nivel de compromiso con los tabaqueros quedó de manifiesto en diversas ocasiones en que fue preciso buscar soluciones a problemas que tenían el potencial para destruir a la clase tabaquera, como son las siguientes:
1. Se cuenta que en un momento determinado, como consecuencia de los altos niveles de inflación, la capacidad de compra de
los obreros se reducía drásticamente. La Hermandad Cigarrera se había acercado a los patronos buscando un aumento de salario. Estos
no accedieron a la solicitud que se les hacía. En esas circunstancias
la Hermandad Cigarrera decide acudir a la Secretaría de Estado de
Trabajo solicitando que interpusiera sus buenos oficios ante los patronos para que estos acogieran la solicitud. Lamentablemente, las
autoridades correspondientes no respondieron afirmativamente a esta solicitud. En esas circunstancias la Hermandad Cigarrera acudió al
Presidente de la República, quien acogió la solicitud que se le hacía
e instruyó a sus subalternos para que actuaran en ese sentido. Y efectivamente el aumento de salario se logró.
2. En 1953 E. León Jimenes, C. por A., y los cigarreros firmaron

INCIDENCIA DE LA
HERMANDAD CIGARRERA
Cuando a los trabajadores que conocieron y participaron
de una u otra forma en las actividades de la Hermandad Cigarrera se
les pregunta sobre las características de esa institución, una de las
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un pacto por el que la empresa se comprometía a no lesionar su trabajo ni su salario, en ocasión de la apertura de una sucursal en Tamboril. En el contgrato se consigna que la Hermandad Cigarrera le dio
su aprobación al mismo.
3. En 1957 hubo una escasez de materia prima para la elaboración
de cigarros, al punto de que algunas empresas creyeron que iban a
sucumbir. Esta situación afectaba por igual a todos los tabaqueros, pero sin duda alguna las empresas más pequeñas tenían menos oportunidades de sobrevivir. En esas circunstancias, a solicitud de la Hermandad Cigarrera la Secretaría de Trabajo, en coordinación con la de
Industria y Comercio, gestiona un diálogo entre todos los miembros
del sector. La situación se resuelve y la tensión desaparece cuando La
Tabacalera y E. León Jimenes se comprometen a disponer una cantidad de tabaco para que esas pequeñas empresas no tuvieran que cerrar y los tabaqueros que les servían no perdieran su trabajo.
4. En este momento, y como expresión de esa incidencia, hay
que mencionar su intervención ante las autoridades de la Secretaría
de Trabajo en ocasión del proyecto de importación de maquinarias
para la producción de cigarros por parte de E. León Jimenes y que
culminaron con la formación del sindicato de trabajadores y con la
firma del pacto colectivo de trabajo.
Al reflexionar sobre este punto Manuel Jáquez afirma: “Tenía
fuerza. Tenía su pequeña fuerza, porque cuando había cualquier
conflicto, por muy profundo que fuera, ellos se llegaron a dirigir a
Trujillo muchas veces y él los oía”.
Se estima también que la Hermandad Cigarrera, de una u otra
forma, tuvo alguna incidencia entre sus miembros desde el punto de
vista político. Esta apreciación se origina diversos hechos, si se quiere circunstanciales, que son los siguientes:
1. Los trabajadores de E. León Jimenes realizaban sus labores en
mesas y naves largas, alrededor de las cuales se sentaban cinco y seis
hombres y mujeres, que realizaban su trabajo en silencio.

El silencio del trabajo, la cercanía física y emocional en que los
trabajadores se encontraban y la cantidad de horas que pasaban juntos, creaban un ambiente especialmente propicio para el diálogo y la
comunicación cómplices.
No es de extrañar que estos hombres y mujeres compartieran
con sus compañeros y casi hermanos sus vivencias, sus reflexiones y
sus aspiraciones sobre la realidad social y política en que vivían y
que tocaba cada vez más preocupantemente sus puertas. Y, sin duda
alguna, en la jerarquía de importancia de los temas de esas conversaciones tenían que ocupar un sitial privilegiado la seguridad, la libertad, el trabajo y el futuro.
2. Hay que tener en cuenta un hecho importante: por tradición,
los tabaqueros eran personas relativamente bien instruidas.
Existía la costumbre de que, mientras trabajaban, uno de ellos,
que era el lector, les leía periódicos y libros. Este hecho, por un lado,
les ponía en contacto con los hechos que constituyen la cotidianidad
y, por el otro, les remitía a temas e ideas con los que se iba inculcando en ellos cierta cultura.
El lector era una persona apreciada por los trabajadores, porque
entendían que desempeñaban una labor superior, como era la de
ilustrarlos, informarlos y entretenerlos mientras realizaban su trabajo. Entre los lectores que trabajadores y empleadores recuerdan con
afecto se encuentran los señores Conrado Espertini y Washington
Guareño. Desde una sencilla tarima, de nueve a diez y media de la
mañana y de dos a tres de la tarde, leían con voz fuerte y dicción clara numerosas páginas de periódicos, revistas y libros.
Desde una perspectiva más amplia, José Alcántara Almánzar reseña en su obra E. León Jimenes: 100 años en el camino nacional
que “el lector de tabaquería fue un oficio que gozaba de estimación
en las Antillas. El escritor Guillermo Cabrera Infante dice que había
en Cuba “grupos de unos 200, 300 y 500 hombres trabajando en silencio, mientras al fondo de la sala enorme, encaramado en un pe-
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destal, un hombre leía un libro con voz firme y resonante”. No eran
lecturas triviales para pasar el rato, sino el “deleitar aprovechando”
tan beneficioso al ser humano”.
Además, el gremio de La Hermandad Cigarrera tenía su propia
biblioteca, aunque pequeña. Este es un signo que denota que esos
trabajadores tenían cierta educación, cierta cultura, tal vez superior a la de cualquier otro tipo de obrero que pudiera haber en la
comunidad. Sin duda alguna, eso les permitía tener una referencia
para valorar las condiciones vigentes en el país, para luchar y aspirar a algo mejor.
3. Un grupo de conocidos tabaqueros de Santiago forma el grupo de forjadores de ese símbolo de la clase obrera del Cibao. Entre
ellos se encontraban Ángel Batista, Augusto Wales, Abelardo Figueroa, Antonio Alfonso, Armando Deschamps, Armando Valerio, Ángel Tavárez, Adriano Grullón, Abraham Blanco, Antonio Vásquez,
Arturo del Villar, Antonio Muñoz, Alfonso Curiel, Augusto Rodríguez, Basilio Almonte, Bienvenido Ventura, Bertilio Tavárez, Valois
Ferreira, Belarminio García, Bienvenido Rodríguez, Bautista Reyes,
Baldomero Rodríguez, Virgilio Grullón, Baldemiro Reinoso, Bienvenido Cruz, Pedro –Chucho– Berán, Colás Valerio, Colás F. Abreu,
Cándido Jorge, Carlos Rodríguez, Ciriaco Torres, Carlos López, Clodomiro Hinojosa, César Ramos, Casimiro Grullón, Chito Gómez, Camilo Álvarez, Carlos Hernández, Chucho Cristian, Carlos María Marmolejos, Porfirio Espinal, Adolfo Tavárez, Domingo Garante y Fabio
Castillo. De allí salieron, prácticamente, todos los sindicatos de tabaqueros de la región.
De su seno surgieron todos los sindicatos de las empresas tabaqueras de la zona y sus instalaciones los acogieron generosamente
para que allí celebraran sus reuniones, asambleas y hasta fiestas sociales. Allí se formó, precisamente, el Sindicato de la empresa E.
León Jimenes.
4. Como institución, la Hermandad Cigarrera tenía una gran fuer-

za moral, porque en ella tenía plena vigencia la democracia interna
y existían las condiciones para que sus miembros ejercieran efectivamente sus derechos. Había quedado en el pasado un modelo basado en el capricho y en el autoritarismo, para convertirse en una entidad donde el respeto a la voluntad de la mayoría era la regla. Y justamente ese sentido de respeto hacía que el sentimiento de solidaridad y corresponsabilidad echara raíces y se convirtiera en un elemento que, por un lado, cohesionaba la organización cultivando un
profundo sentido de pertenencia, y, por el otro, la nutría con el alimento que representaba el cumplimiento generalizado de los deberes y derechos.
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EL PACTO COLECTIVO
DE CONDICIONES
DE TR ABAJO.
ORIGEN Y TR AYECTORIA

Fotografía de
la primera
página del
Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo.

El 31 de diciembre de 1957 el Sindicato
de Trabajadores de la Empresa E. León
Jimenes y la empresa E. León Jimenes,
C. por A., firmaron un pacto colectivo de
condiciones de trabajo, el cual se originó
en la oposición de los trabajadores
a la introducción de maquinaria para
mecanizar la producción de cigarros.
Este convenio se constituye en el primer
pacto colectivo de condiciones de
trabajo suscrito en la República
Dominicana entre una empresa y
un sindicato de cualquier naturaleza.
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Las negociaciones sobre el pacto colectivo de condiciones de trabajo entre La Aurora y sus trabajadores se inician en el segundo lustro de la década de 1950. En ese momento, el país padecía el régimen de Trujillo, que imponía las condiciones de vida y de participación en todas sus dimensiones.
La Aurora vivía una situación económica precaria porque, desde que empezó la década de 1950, estaba perdiendo dinero, aun
vendiendo mucho. Su competidor más fuerte era la Compañía Anónima Tabacalera, entidad que, junto al negocio de los cigarros, tenía el de los cigarrillos, que en ese momento era el negocio grande. Precisamente por eso ni La Aurora, ni ninguna otra de las empresas del ramo que se habían establecido, podía competir con La
Tabacalera. Más aún, muchas otras se habían visto obligadas a salir
del mercado.
Así pues, si La Aurora quería sobrevivir, tenía que bajar los precios de los cigarros que, en la práctica, en esa época eran impuestos
por la Compañía Anónima Tabacalera. Asumirlos tal y como estaban
era una decisión suicida, porque se situaban por debajo del punto de
equilibrio y, por lo tanto, generaban pérdidas que, a la larga, condenarían la empresa a su desaparición.
La Aurora se encontraba en una situación de emergencia, pero
eso no se debía a problemas de eficiencia en la producción ni en la
comercialización del único bien que producía. Por el contrario, en
esa época La Aurora tenía una participación aproximada de un 53%
en el mercado. La Tabacalera tenía alrededor de un 45% y otras marca producían el otro porcentaje. Había, adicionalmente, una producción informal, si se quiere marginal, de Los Chinchales, como se les
denominaba corrientemente. Los Chinchales eran fábricas de cigarros pequeñas, muchas de ellas con problemas, pero minoritarias.
Por lo tanto, desde el punto de vista de empresa de quien La Aurora realmente se cuidaba era de La Tabacalera, porque tenía detrás
una litografía y un negocio de cigarrillos lucrativo, que le servía de

palanca. Su fábrica de cigarros no producía ni remotamente lo que
producía la fábrica de cigarrillos.
Esa situación convenció a los propietarios de La Aurora de que
la única manera de sobrevivir como empresa era aumentar el volumen de producción y de venta, buscando al mismo tiempo la manera de reducir significativamente los costos. Y esa decisión fue precisamente la que adoptaron.
Siguiendo esa línea de pensamiento, la primera opción que se
exploró fue la instalación en 1953 de una agencia en Guazumal,
Tamboril. Allí la mano de obra sería un poco más barata y con ello
se aspiraba a lograr una reducción de costos de producción que incidiera en el precio final del producto. Pero la experiencia no dio los
resultados esperados porque el nivel de disminución del precio que
se logró no llegó a marcar una diferencia realmente significativa.
La segunda opción fue la mecanización de la producción. Los directivos de La Aurora sabían que en otros países la producción de cigarros había evolucionado y que parte de los cigarros se procesaba
mediante la utilización de máquinas. Evidentemente ellos estaban
conscientes de que su introducción implicaba un cuidadoso examen
del impacto político, social y laboral que este paso podía causar, especialmente entre sus empleados y en las autoridades, que por su
condición de accionistas mayoritarios en La Tabacalera, eran también su competencia.
De todos modos, la empresa encomendó a don Fernando A.
León, uno de sus principales responsables, para que fuera a la ciudad de Tampa, en el Estado de La Florida, a observar unas máquinas
de fabricar cigarros corrientes. En esencia, su misión consistía en ver
las máquinas operando e indagar cuanto pudiera sobre su funcionamiento, mantenimiento y rendimiento, tanto en lo que se refiere a requerimientos técnicos como a producción y costos.
La observación de esta maquinaria y las informaciones recolectadas convencieron a don Fernando de que este era el tipo de ma-
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quinaria que La Aurora necesitaba, pues tenía una capacidad de producción aproximada de 600 cigarros por hora. Por lo tanto, dos máquinas de esa capacidad eran suficientes para que La Aurora complementara la producción que tenía en el taller de cigarros, que en ese
momento era su único negocio.
A su regreso al país y una vez tomada la decisión de importar dicha maquinaria, E. León Jimenes, C. por A., lo informó al Poder Ejecutivo y además le solicitó la exoneración de tales equipos. Asimismo, le habló al personal sobre de la posibilidad de importar máquinas de este tipo.
La empresa encontró mucha resistencia, tal vez con razón, de
parte de los obreros quienes en ese momento parecían contar con todo el apoyo oficial. El régimen vigente se ocupaba de vender una
imagen de gran defensor del trabajador, especialmente en lo que se
refiere a los empleados privados.
Frente a esta situación, los directivos de La Aurora se acercaron
de nuevo a los obreros y conversaron con ellos. Les dijeron que la
empresa les garantizaba la tarea, es decir, la producción diaria de 300
cigarros. Esta tarea podría aumentarse o bajarse de acuerdo con la
demanda del producto en el mercado.
Conviene significar que una producción de 300 cigarros diarios
correspondía a lo que normalmente un obrero podía hacer con un
adecuado nivel de perfección y, al mismo tiempo, le aseguraba un
nivel de ingreso muy aceptable para esa época. La empresa sabía
que la producción de 300 cigarros diarios era la tarea más justa y razonable. Estaba convencida de que si un obrero hacía más de 300 cigarros manualmente no les daría el acabado necesario y serían por
lo tanto cigarros muy mal hechos.
La empresa insistió en que quería que los obreros estuvieran
conscientes de que el cambio que proponía no iría en detrimento de
su jornal, sino que simplemente era un asunto de supervivencia. En
el nuevo esquema que se había concebido habría un faltante de pro-

ducción que la empresa no se lo aumentaría a sus trabajadores, sino
que lo complementaría por otra vía.
A pesar de las relaciones de confianza y respeto que por años la
empresa y los obreros habían cultivado, esta posición no fue acogida por ellos. Unos la entendieron y aceptaron, pero otros no, y sencillamente la rechazaron de forma radical.
Conviene destacar que en ningún momento la empresa habló de
despido de empleados y mucho menos de despido masivo. Y no lo
hizo porque, según palabras de don Fernando A. León, “…eso era
antitodo. Había un Departamento de Trabajo que funcionaba y sabíamos que no teníamos razón, ni podíamos hacerlo, ni era conveniente. Aunque hubiéramos podido hacerlo, no lo hubiéramos hecho porque eso estropeaba las relaciones que teníamos con nuestros
obreros, que eran únicas, hasta donde se puede tener o se podía tener en esa época”.
Es bueno recordar que esa era una época en que, hacia lo interno de las empresas, se observaba una especie de agitación obrera
porque el régimen quería crear en el exterior la impresión de que había paz y tranquilidad y de que había un régimen que protegía la clase obrera.
Ante la situación que se presentaba la empresa decidió que debía comunicarse con la Secretaría de Trabajo, cuyo titular en ese momento era Ramón Marrero Aristy. La responsabilidad de establecer
este contacto recayó en don Fernando A. León, quien afirma: “Yo
personalmente conseguí un par de entrevistas con él (Ramón Marrero Aristy) y estaba rotundamente opuesto. Él era una persona a quien
yo no conocía bien... Había sido líder obrero, entiendo, era del Este,
una persona difícil de poder entender. Tuve conversaciones con él
en dos ocasiones. Recuerdo que una fue en la Secretaria y otra fue
casual, precisamente en La Voz Dominicana”.
“Ramón Marrero Aristy no entendía –añade don Fernando– la
proposición que nosotros planteábamos ni por qué lo queríamos.
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Entonces no tuve más alternativa que decirle: “Mire, Secretario,
es muy sencillo: Podemos mantener la producción de 300 cigarros
por obrero tabaquero, hasta los límites que llegue la compañía. Pero
nosotros no podemos seguir así. Entonces hay dos opciones: conseguimos la máquina o tenemos que cerrar. No hay otra solución, porque tenemos ya un año y medio con pérdidas y la compañía no puede asumirlas ni la familia está dispuesta a seguir. Es una lástima porque se trata de un negocio de 50 años”.
Es difícil entender que un hombre con las prendas intelectuales
de Ramón Marrero Aristy estuviera tan cerrado y eso le impidiera
comprender lo que se le planteaba. Por supuesto, siempre caben
otras posibilidades, como las que menciona el Dr. Lupo Hernández
Rueda, quien trabajaba muy cerca de él en ese entonces:
1. Marrero Aristy tenía un compromiso que se podría catalogar
de personal con los trabajadores. Por lo tanto, la defensa de sus
puestos de trabajo como de los beneficios adquiridos constituía una
indiscutible prioridad, que él no estaba dispuesto a exponer a ningún tipo de riesgo.
2. Marrero Aristy, en función de su cargo, mantenía unas relaciones internacionales muy dinámicas, con instituciones relacionadas
con el mundo del trabajo como la AFL-CIO. Exponer su imagen, y la
del régimen que representaba, en este terreno a cualquier tipo de
riesgo, tanto localmente como en el extranjero, era un pago que él
no estaba dispuesto a asumir.
Así pues, el doctor Hernández Rueda concluye: “Marrero pensaba más en los trabajadores y en los líderes sindicales extranjeros, especialmente con los que le hacían oposición a Trujillo, a quienes él
se ocupaba de manejar personalmente. No quería correr riesgos para su gestión si ocurría algo contra los obreros”.
No obstante, afirma don Fernando: “Si él hubiera oído detenidamente y con deseos de, por lo menos, entender lo que se le estaba explicando, hubiera apreciado que ahí no había nada en contra de los in-

tereses de los obreros, porque en su propuesta la empresa estaba garantizándoles el jornal, es más, se estaba arriesgando a producir más
cigarros de lo que realmente necesitaba”. Por eso puede pensarse que
en el fondo era Trujillo quien daba la instrucción y, como el Secretario
no tenía otras opciones en la mano, prefería asumir ese tipo de actitud.
La realidad es que no hubo forma de que Marrero Aristy entendiera la situación de la empresa y de que accediera a lo que se le solicitaba o abriera espacio para buscar de manera conjunta alguna solución diferente.
Entonces, continúa su relato don Fernando A. León: “Personalmente conseguí una entrevista con Trujillo que, dicho sea de paso, me
trató de una manera informal y con intenciones de entender el problema. Esta reunión tuvo lugar en la casona construida en Santiago en el
año 30 por Ricardo Sollner, el alemán dueño de La Tabacalera. Allí es
donde hoy en día opera el Instituto del Tabaco y era la Casa Presidencial cuando Trujillo venía a Santiago. Me escuchó, me hizo preguntas
muy agudas. Ahí fue donde yo realmente me di cuenta de que Trujillo
era un hombre inteligente y hábil, porque aún desconociendo lo que
era la industria y el tabaco, sus preguntas fueron claves”. Después que
le presenté nuestro plan me dijo: “Prosiga y pídalas”.
Un análisis de estos hechos con una perspectiva de hoy obliga a
hacerse la pregunta de por qué tenía que intervenir la más alta autoridad política del país en un asunto que, a fin de cuentas, se reducía
simplemente a una decisión administrativa de una empresa privada.
Y esa pregunta tiene una sola respuesta: estábamos en la Era de Trujillo, una época en la que no se podía tomar ninguna decisión, a nivel inclusive de empresa, sin que se hiciera partícipe de ella al gobierno y a los gremios, como se llamaban antes, ya que los mismos
habían tomado una fuerza considerable debido al apoyo que les dio
Trujillo, primero, porque los utilizaba como medio de control social
y, segundo, para dar la apariencia de que aquí había libertad de expresión, que había libertad de culto, de asociación.
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Así es que La Aurora tuvo la obligación de hacerlo público e
inclusive de hacer partícipes de esta decisión a sus propios trabajadores porque sabía que eso iba a trascender y que el gobierno
iba a tener que mediar. Sin un permiso para la importación de
cualquier equipo que pudiera modificar la forma de producción,
no podía hacerse; aunque fuera una medida exclusivamente interna de la empresa, solo podía implementarse si se hacía partícipe a
Trujillo. Debe recordarse que, poco tiempo antes, el Gobierno había tenido que enfrentar una situación semejante en La Romana
cuando se mecanizó el desplazamiento del azúcar a granel directamente de la “box of sugar” a los depósitos del barco en que se
exportaría, lo cual conllevó la pérdida de su empleo para unos
ochenta trabajadores.
Con esa respuesta de Trujillo a la mano, representantes de la empresa se acercaron de nuevo a los obreros y al representante de la
Hermandad Cigarrera y los enteraron de la forma como habían evolucionado los acontecimientos. Ellos pidieron un compás de espera,
que se aceptó sin reparos. Pero llegaron las máquinas marca Arenco… y, mientras la empresa las instalaba, les dijo a sus trabajadores:
“Nosotros queremos cumplir con lo que les hemos dicho, que podemos garantizarles su posición”.
Entonces, por mandato de la autoridad competente, intervino el
Departamento de Trabajo, cuyo director era el licenciado Eduardo
Read Barreras, un señor muy decente y competente. Con su participación los trabajadores y La Aurora negociaron el pacto colectivo de
condiciones de trabajo. Él firmó por el Gobierno.
En el año 1953 los cigarreros y la empresa habían firmado un
pacto mediante el cual la empresa asumía el compromiso de, no obstante la apertura de una sucursal en Tamboril, garantizarles a ellos
sus tareas. En efecto, el 13 de abril de 1953, considerando necesario
para la defensa de sus intereses abrir una pequeña fábrica de cigarros en la población de Tamboril, municipio de Peña, E. León Jime-

nes, en presencia del Director del Departamento de Trabajo, Dr. Vicente Martínez Escardín, y con la aprobación de la Hermandad Cigarrera, Inc., se obligó mediante a contrato a no disminuir, mientras
existiera esa sucursal, la tarea asignada a sus tabaqueros de la fábrica principal de Santiago. Este pacto que fue ejecutado cabalmente, a
satisfacción de todos los interesados, hasta su terminación por el cierre de la aludida sucursal.
Así que, cuando se inició la negociación del pacto colectivo, se
tomó como referencia esa experiencia y se redactó un contrato
que sería celebrado entre los trabajadores de la empresa y E. León
Jimenes, C. por A., en el cual a ellos se les otorgaban las garantías
necesarias.
Fue un pacto sumamente difícil, por la tensión imperante entre
los trabajadores, quienes tenían un gran temor a lo nuevo y sentían
que estaban arriesgando mucho. Fue también un pacto muy atrevido para la empresa, que verdaderamente asumió un riesgo demasiado grande, porque si el mercado no requería los volúmenes del producto que se habían acordado, hubiera sido la debacle. Solo se pudo arribar a un acuerdo por la calidad humana y profesional de don
Eduardo Read Barreras, quien casualmente falleció el 30 de julio de
1981. Su capacidad persuasiva era extraordinaria, pues era un hombre que inspiraba seriedad y confianza.
El pacto se negoció, se firmó y afortunadamente la empresa pudo vender ese volumen: cuando el mercado bajaba –y lo hacía como
consecuencia de la reducción del poder adquisitivo de la población–
entonces La Aurora dejaba de producir con las máquinas. Incluso llegó un momento en que las máquinas no producían ni la mitad de lo
que debían, sencillamente porque no se podía producir cigarros para tenerlos en existencia.
Según palabras de Don Manuel Jáquez, “ese es el inicio y esa es
la razón por la cual se firmó el pacto colectivo de condiciones de
trabajo”.
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Como se señaló anteriormente, a principios de la década de 1950 La Aurora abrió una sucursal en Tamboril, muy cerca de
Guazumal, el paraje donde se encontraban los orígenes de la familia
León. La apertura de esa sucursal formaba parte de una estrategia dirigida a buscar la autosuficiencia de la empresa a través de la reducción de los costos de producción. Concretamente, la empresa procuraba lograr este objetivo mediante la reducción del precio de algunos
de los componentes más importantes del costo de producción del cigarro: la mano de obra y el flete. Y se entendía que esto podía lograrse contratando un personal competente y más barato, como era el
que se encontraba disponible en ese momento en la zona rural.
El 13 de abril de 1953 los cigarreros de la sede principal de Santiago y la empresa suscribieron ese pacto y, aunque la experiencia
no alcanzó a cabalidad las expectativas planteadas, la empresa cumplió con absoluta fidelidad con cada uno de los puntos en que se había comprometido.
Aunque esto pueda parecer redundante, es importante recordar
que cuando se inició esta nueva negociación, fue inevitable que esa
experiencia se constituyera en una referencia obligada.
Por otra parte, existe un borrador de contrato, que fue localizado en los archivos de la oficina de la Consultoría Jurídica de la empresa, cuyas dos primeras páginas habían sido mecanografiadas y la
otra parte, constituida por tres páginas más, aún permanecía en manuscrito, lo que facilita la comprobación de que había sido preparado por el licenciado Federico C. Álvarez. Se trata del borrador de un
acuerdo “entre la compañía E. León Jimenes, C. por A., dueña de la
fábrica de cigarros La Aurora, y los tabaqueros que prestan en ella
sus servicios”. Se trata del borrador de un acuerdo entre los trabajadores de la empresa E. León Jimenes y la empresa, originado en la
incorporación de la maquinaria a la vida de la empresa. A ese respecto, el Dr. Federico C. Álvarez afirma: “El texto de ese acuerdo consti-

tuyó, sin lugar a dudas, el primer borrador para lo que sería después
el primer pacto colectivo”.
Una de las nociones más claras de este proceso es la que se refiere al origen, a la motivación, del pacto colecto de condiciones de
trabajo intervenido entre el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes y la empresa.
La búsqueda de un pacto colectivo no se origina en el hecho
de que esta empresa ofreciera a su personal condiciones de trabajo especialmente lesivas o a que la empresa fuera insensible a sus
demandas. Todo lo contrario. Manuel Jáquez nos lo cuenta de la
siguiente forma: “Cuando yo entré a la compañía, el 2 de junio del
1945 ya la empresa estaba compuesta por gente con mucha edad.
Don Eduardo, antes de que se hablara de traer las maquinarias, comenzó a hacer propuestas de darle, sin ninguna ley, pequeñas
pensiones a esos obreros de mucha edad que ya realmente no
eran artesanos que tenían la fortaleza para ejercer su oficio y ahí
hubo muchos, que, aunque fuera poco lo que le pagaran para esa
época, era, yo diría, una compensación muy generosa de don
Eduardo para no tirar, o liquidar a esos obreros con algo que les
permitiera vivir un chin de tiempo más, porque las condiciones no
eran como las de ahora”.
Esto es, la actitud de los obreros obedece a otras razones que el
mismo señor Jáquez nos señala: “… los tabaqueros se regían por una
sociedad que se llamaba Hermandad Cigarrera, que agrupaba a todos los tabaqueros, para defender sus derechos ante los patrones. A
raíz de que la empresa La Aurora estaba teniendo dificultades económicas, realmente se vio en la obligación de introducir algunas innovaciones para ver si revivía o echaba para adelante porque ese era el
deseo de ellos (los hermanos León). Se dio cuenta de que a base de
cigarro hecho a mano, no había futuro. Entonces ellos (los hermanos
León) entendieron que convenía introducir maquinarias para hacer
cigarros, que el tabaquero no pensaba existieran, porque dudába-
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mos que hubiera máquinas que hicieran cigarros a mano, pero las
había. No con las mismas condiciones del obrero, porque el obrero
le daba más prestigio al elaborar un cigarro a mano, que a máquina.
Entonces cuando el tabaquero se enteró de que la empresa estaba
gestionando máquinas para hacer cigarros, comenzaron los comentarios de que nosotros íbamos a perder los puestos de trabajo, lo que
realmente era un problema, porque cuando hicieran más cigarros
nos iban a bajar la tarea, pues era por tarea. El tabaquero se sentía
más respaldado porque podía hacer 300 cigarros que eran unos
$14.00 semanales que uno se ganaba entonces. La Hermandad Cigarrera, con todas sus agrupaciones, se movió a la Secretaría de Trabajo, reclamando o avisando lo que ellos veían como un perjuicio para el tabaquero: la introducción de maquinaria para hacer cigarros”.
Precisamente ahí se encuentra el origen del pacto colectivo y del
sindicato:
1. En la percepción de los trabajadores de que la introducción de
maquinaria para la producción de cigarros era una amenaza para los
puestos de trabajo de los trabajadores y en la necesidad de protegerse frente a esa amenaza.
2. En la percepción de la empresa de que, para poder subsistir,
era imprescindible la implementación de una estrategia que le permitiera superar las barreras que implicaba la competencia con un
producto apalancado. El rol central de esa estrategia era, naturalmente, la mecanización parcial de la producción.
Don C. Guillermo León, persona clave en este proceso, resume
todo este planteamiento de una forma tan directa y precisa como solo puede hacerlo quien ha pensado y trabajado mucho sobre el tema: “El punto básico eran las maquinarias, el cual automáticamente
conllevaba mantener a los empleados actuales y, en caso de una sobreproducción, si era necesario parar uno de los sectores, automáticamente serían las maquinarias; si había un inventario de cigarros
mayor que el que se necesitaba, automáticamente quienes primero

tenían que pararse eran las máquinas. Había además una serie de
convicciones que nos hicieron llegar a ver que ese era el eje: maquinaria-empleado”.
Una vez que se hubo llegado a una posición de consenso en
cuanto a la conveniencia y pertinencia de estructurar el acuerdo
mediante un pacto colectivo, surgió un nuevo inconveniente. La
Ley exigía que las negociaciones fueran realizadas por dos interlocutores válidos, a saber: la empresa, representada los funcionarios
y/o accionistas que fueran designados al efecto, y los trabajadores,
que debían ser representados por quienes estableciera el Sindicato.
La primera condición estaba debidamente cumplida, pero en E.
León Jimenes, C. por A., no existía un sindicato, por lo que –para
que el proceso pudiera avanzar– era preciso cubrir adecuadamente esa condición.
En esas circunstancias, el proceso de negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo entra en una fase de receso y, mientras tanto, se inicia el proceso que habría de culminar 13 de agosto de
1957 con la constitución del Sindicato de la Trabajadores de la Empresa E. León Jimenes, C. por A. Una vez que tal cosa se ha logrado los
trabajadores de la empresa cuentan con la herramienta indispensable
para seleccionar una representación válida para los fines de negociación del pacto colectivo, proceso que habrá de culminar el 31 de diciembre de 1957.
La firma de este pacto colectivo fue ampliamente publicitada por
las autoridades de turno, que estaban sumamente interesadas en
mostrar al mundo “las amplias libertades en que se desenvolvía la vida del trabajador dominicano, como resultado de la labor del gobierno…”. Al efecto, los dos más importantes periódicos de la época le
dieron una cobertura excepcional, en su primera página.
No sería correcto concluir este punto, porque no estaría completo, si no se hace una mención de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), organismo asociado a las Naciones Unidas (ONU) que
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elabora normas internacionales para el manejo de los problemas del
trabajo y de la mano de obra. Esta institución fue creada por el Tratado de Versalles en 1919, junto con la Sociedad de Naciones y, desde el 30 de marzo de 1946, se asocia formalmente a la ONU como la
primera de sus instituciones especializadas.
La OIT establece un marco normativo para el desempeño del trabajo que vincula a todos los países miembros, como es el caso de la
República Dominicana. Por lo tanto, el contenido del mismo no nos
puede ser ajeno y extraño en este proceso de negociación; al contrario, forman parte del contexto en que el mismo se realiza.
Entre los principios en que se inspira y sustenta esta entidad, al
tiempo que los difunde y promueve, se encuentran los siguientes:
Que el trabajo no debe ser considerado una mercancía.
Reconocimiento del derecho de asociación.
La paz universal y permanente solo puede basarse en la justicia
social.
El pago del salario debe ser en dinero y en cantidad suficiente.
La jornada de trabajo no debe exceder de 48 horas semanales
Reconocimiento del derecho al descanso semanal, en lo posible
los días domingos.
Igual salario para el hombre y para la mujer.
La OIT tiene cuatro objetivos estratégicos principales que son:
Promover y materializar las normas laborales, así como los principios y derechos fundamentales en el trabajo;
Crear mayores oportunidades de empleo digno para las mujeres y
los hombres;
Aumentar la cobertura y la eficacia de la protección social para todos; y
Fortalecer el tripartismo y el diálogo social.
Para el logro de esos objetivos estratégicos, la OIT formula
normas internacionales del trabajo, que revisten la forma de convenios y de recomendaciones, por las que se fijan unas condicio-

nes mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical, derecho de sindicación, derecho de negociación
colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas
con el trabajo.
Dentro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización que cuenta con una estructura tripartita, en la que los trabajadores y los empleadores participan en pie de igualdad con los
gobiernos en las labores de sus órganos de administración
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SOLICITUD DE EXONERACIÓN
Cuando E. León Jimenes, C. por A., decide importar la
maquinaria que ha identificado como adecuada para el trabajo que
debía realizarse, solicitó a las autoridades correspondientes la exoneración del pago de las cargas arancelarias que las mismas tuvieran.
Se tenía prevista la importación de tres máquinas, dos para la producción de cigarros y una para la preparación de la materia prima.
La lógica en que se sustenta esta solicitud es la siguiente:
1. La automatización de la producción representa una innovación en
la industria nacional.
2. Esta innovación constituye un paso de avance en la industria cigarrera.
3. En el corto plazo no constituye una amenaza para la mano de obra
local dedicada a la fabricación de cigarros en la empresa, a la que se
le garantizará su tarea.
4. En un plazo más largo, en la medida en que crezca el mercado como consecuencia de la disminución de los precios al consumidor, representa nuevas oportunidades para otros trabajadores.
5. Asimismo, esta iniciativa abre las puertas a la exportación de cigarros al exterior, con lo cual recibiría un fuerte impulso la producción
local.
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Aunque nadie cuestiona el hecho de que la solicitud de exoneración se hizo, no fue posible localizar constancia escrita de la misma. Aparentemente, el tema se trató verbalmente. En efecto, una persona tan conocedora de las interioridades de la empresa como es el
Dr. Federico Carlos Álvarez, al referirse al asunto, afirma: “Yo no tengo la documentación de esto, lamentablemente; imagino que esa solicitud se comenzó a tramitar con una exposición verbal que hizo
Eduardo León”.
Efectivamente la solicitud de exoneración de las indicadas máquinas fue aprobada por las autoridades. Pero esa aprobación se vinculó al compromiso por parte de la empresa de garantizar los puestos de trabajo a los cigarreros.
Esta decisión de las autoridades allanó el terreno para el inicio y
posterior culminación de los procesos que a partir de ahí empezarían
a desarrollarse entre la empresa y los trabajadores.

vo representada directamente por los hermanos Fernando y Guillermo
León Asensio. En ese momento don Eduardo cumplía funciones oficiales, tanto en la esfera administrativa como en la vida diplomática, y
don José culminaba sus estudios universitarios fuera del país.
Esta ausencia física no significaba en modo alguno que don
Eduardo y don José no participaban en lo que ocurría en la familia,
en la empresa y en el país; por el contrario, enriquecían el proceso
con ideas, comentarios y sugerencias que tenían diversas ventajas,
como las siguientes: 1. La de provenir de la observación y el análisis
de los hechos con la objetividad que se beneficia de la distancia y
2. la de estar nutridos por el acceso a una sociedad de mayor desa-

rrollo relativo, más democrática, más abierta, y en la que se cuenta
con un acceso a la información mucho más amplio.
Hay que destacar el rol de don C. Guillermo León, quien de una
u otra forma ha estado vinculado a los procesos vividos por estas dos
instituciones desde su concepción hasta el día de hoy y lo ha hecho
con un nivel de dignidad y de responsabilidad admitida sin cuestionamientos por cada una de las partes. Mientras desempeñó funciones ejecutivas en la empresa los trabajadores siempre encontraron en
él al hombre transparente y responsable, lo que le daba un sustento
de confiabilidad increíble.
Don Manuel Jáquez reflexiona sobre la participación de la empresa en los siguientes términos:
“Podría percibirse que, como yo estoy trabajando en la empresa
todavía, yo hable algo para resaltar a los León y no es así, a mí me
gusta ser sincero. Nosotros no tuvimos un ambiente de discordia con
los empresarios. ¿Por qué? Porque don Fernando y don Eduardo reconocieron que teníamos pleno derecho en defender nuestros puntos de vista y realmente se llegó a un acuerdo bastante amigable, en
el que estaban conformes tanto la parte laboral como la parte patronal, es decir que no hubo ningún conflicto”.
Y añade:
“Los representantes de la empresa La Aurora no tenían ninguna
mala fe; era como buscar la alternativa de cómo sobrevivir ellos y echar
para adelante para beneficio, tanto de los obreros, como para ellos. Accedieron a que las partes se reunieran para buscarle una solución a ese
problema y no fue difícil. Creo que fue un arreglo muy justo, porque
permitió que cuando hubiera sobreproducción se pararan las máquinas
para darle la oportunidad a los obreros, que no se pararan los obreros
ni perdieran, ni vieran sus salarios afectados y a ese convenio se llegó.
Introducir las maquinarias, pero garantizándole una tarea a los tabaqueros y esa fue la firma y así fue, según tengo entendido y las noticias
que se me han suministrado a mí, porque yo era dirigente sindical”.
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ACTORES PRINCIPALES
En el proceso que vivió La Aurora en esos días, se
pueden identificar cinco actores fundamentales que son:

La empresa. En este proceso, E. León Jimenes estu-
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Una persona que desempeñó un rol fundamental en todo el proceso que se está describiendo fue el licenciado Federico Carlos Álvarez Perelló, quien tenía la responsabilidad de asesorar a la empresa
en todo lo referente a los asuntos legales. Esta labor siempre se realizó conforme a los más exigentes estándares de lealtad, responsabilidad y profesionalidad.
En el cumplimiento de esas funciones el licenciado Álvarez Perelló contó en buena medida con el apoyo de su hijo el doctor Federico Carlos Álvarez, que era entonces un abogado recién graduado.
En el momento oportuno, asumió el relevo y continuó ofreciendo
ese mismo servicio a la empresa.

ofreciendo el necesario soporte moral y logístico que los trabajadores necesitaban.
Una muestra de que lo que sucedía con los trabajadores de E.
León Jimenes, C. por A., le importaba es el hecho de que, entre las
personas que estuvieron presentes en la asamblea en que se aprobó
el pacto y de alguna forma con su presencia dieron legitimidad al acto, estuvo presente el señor Ángelo Castillo, a la sazón presidente de
la Hermandad Cigarrera.

Los trabajadores. El liderazgo obrero estuvo más
repartido, pues fueron muchos los obreros que participaron en esta
etapa del proceso. Lamentablemente, la mayoría de ellos, como son
los señores Manuel Emilio del Rosario y Rafael Rodríguez, primer Secretario General y Vicesecretario General, respectivamente, ya no se
encuentra en el mundo de los vivos.
Entre los pocos que aún viven se debe mencionar a un hombre
extraordinario como lo es Manuel Jáquez que, según sus propias palabras, “… nunca perdí unas elecciones en el Sindicato”.
De ahí en adelante son muchos los que han hecho su contribución a la vigencia, al enriquecimiento y a la actualización del pacto
colectivo. Basta con mirar la nómina de los que han servido como directivos del Sindicato y como representantes de los trabajadores en
los procesos de negociación.

La Hermandad Cigarrera. La Hermandad Cigarrera era, por así decirlo, el nido de los trabajadores. Era el lugar físico
que ellos percibían como suyo y el espacio sicológico en que ellos
se sentían entendidos y apoyados por sus iguales. Y en ello la Hermandad desempeñó cabalmente su rol no solo facilitando sus instalaciones para la celebración de reuniones y encuentros, sino también
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El Estado Dominicano. La participación del Estado
Dominicano estuvo esencialmente centrada en tres personas: el Presidente Trujillo; Ramón Marrero Aristy, Secretario de Estado de Trabajo, y el licenciado Eduardo Read Barreras, Subsecretario de Estado
de Trabajo y Director General de Trabajo. Desde su perspectiva y
conforme a sus propios atributos, cada uno ellos desempeñó un rol
en este proceso.
Evidentemente, otros funcionarios de diversa jerarquía intervinieron en el proceso, como el doctor Lupo Hernández Rueda, Inspector de Trabajo de primera clase adscrito a la Sección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Trabajo. También estuvieron
presentes en la asamblea los señores Pedro E. Romero Confesor,
inspector de Trabajo de primera clase adscrito a la Sección de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Trabajo; el señor Tomás
Marte Ricart, inspector especial, encargado de la Oficina de Trabajo; Julio Amado Calderón, encargado de la oficina del Servicio de
Empleo y Registro de Desocupados; Juan Andrés Rodríguez, Procurador Obrero.
Aunque la última ronda de negociaciones se inició el día 30, el
pacto se firmó el día 31 de diciembre, pasadas las nueve de la noche.
El doctor Hernández Rueda recuerda con cariño que, cuando sonaron
las campanas y las sirenas del año nuevo correspondiente a 1958, él
aún no había llegado a su casa. No pudo compartir con su familia una
ocasión tan especial, pero había vivido uno episodio trascendental e
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histórico de su vida profesional y de servidor público: la conclusión feliz y amigable de esta negociación, la primera de ese género en el país.

El cambio es una constante en la vida de las personas
y de las instituciones. Incluso se afirma que lo único seguro es el
cambio. Precisamente por la necesidad de adecuación a las nuevas
situaciones y circunstancias que se presentan, de diciembre de 1957
hasta el presente se han firmado 13 pactos colectivos de condiciones
de trabajo entre la empresa E. León Jimenes y sus trabajadores.
Negociar un pacto no ha sido nunca una tarea fácil. Con frecuencia se hace muy difícil conciliar los intereses de los trabajadores con los intereses de la empresa, como lo describe don Fernando A. León:
“Yo quiero que tú sepas que es muy difícil manejar personas
que se sienten con un apoyo gubernamental, que exigen, que saben
que las exigencias están fuera de contexto, pero las hacen. Entonces
para mantener esas relaciones armónicas y en términos de respeto,
se necesitaba mucha convicción y no era fácil. A mí no me nacieron
canas prematuras de casualidad. Yo digo a mí porque yo era quien
manejaba directamente esa situación, porque esa tarea me tocaba.
Fueron muchas las noches de incertidumbre con esta gente, pues
había trabajadores, muy, muy intransigentes… Te hablaban de las
masas; no, porque las masas… Y yo les decía, ¿de qué masa usted
me está hablando? Usted está defendiendo un derecho y yo defendiendo otro. Yo sé hasta dónde puedo llegar y ustedes quieren lo
que no se puede dar”.
Y es ahí, precisamente, donde tiene sentido la negociación, el

diálogo, la buena fe: en la participación razonable en la determinación del punto en que las demandas de un sector se convierten en
una amenaza a la subsistencia del otro. Carecería de todo sentido,
por ejemplo, elevar los salarios de los trabajadores a niveles tan altos
que obligaran a una empresa determinada a cerrar.
Ha sido una constante en todos los acuerdos suscritos entre el
Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes y la empresa la inclusión de una cláusula de tácita reconducción, para la extensión automática del pacto si ninguna de las partes lo denuncia de la forma establecida en tiempo hábil.
Esa cláusula ha sido utilizada en diversas ocasiones a lo largo de
las relaciones entre el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes
y la empresa.
Con respecto a las renovaciones de los contratos, ya sea por negociación de un nuevo pacto o por tácita reconducción, el ingeniero
Excélsido Féliz Mustafá señala:
“Prácticamente yo no recuerdo, en el tiempo que trabajé aquí,
que hubiera problemas de huelga o una situación que se saliera de
control en las relaciones de la empresa con el Sindicato. Yo más bien
creo que el éxito del Sindicato de las empresas E. León Jimenes era
que todo estaba previsto, todo se discutía en reuniones mensuales
con el Sindicato para que todas las inquietudes fueran discutidas adecuadamente. El mismo Sindicato veía que la empresa estaba delante
de ellos en las necesidades del personal, así que cuando ellos venían
a pensar que era el momento de un aumento salarial, ya la empresa
había tomado la decisión de subir incluso más de lo que el Sindicato
podía pedirle. La mejoría del personal muchas veces venía por un
plan de la empresa, por lo que el Sindicato, como te digo, no tenía
que batallar ni hacer guerrilla porque la administración consideró como su activo o recurso más importante, el recurso humano y siempre
veló porque el personal se sintiera bien pago y bien tratado”.
“Incluso, añade el ingeniero Féliz, llegó un momento, cuando vi-
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Sector sindical. En la asamblea estuvo presente el
señor Anacreonte Grullón, asesor jurídico de la Confederación de
Trabajadores Dominicanos.

TRAYECTORIA DEL PACTO COLECTIVO
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nieron las crisis económicas del 90 para acá, en que los pactos colectivos en la parte económica dejaron de tener validez, porque la empresa tuvo que ir más rápido que lo que podía el pacto colectivo indicar, porque hubo una caída del poder adquisitivo de los salarios
que eso no podía estar contemplado nunca en un pacto colectivo. De
ahí para adelante básicamente los salarios desaparecieron de los pactos colectivos y se dejaban en manos de la empresa en discusión con
el Sindicato… Siempre venía dado en base a un estudio económico
de mercado, sin tener que estar discutiendo si era un uno y medio por
ciento o un uno por ciento; siempre se iba con lo que la situación económica indicaba y sobre lo que el mercado pagaba. Entonces no hubo más nunca discusión en el pacto colectivo sobre salario”.
Para fines de ilustración he aquí un listado de los pactos colectivos que a lo largo de estos años han firmado el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A., y la empresa. Casi en todos
los casos el período de vigencia no se cumple al pie de la letra y, de
conformidad con las previsiones incluidas en el contrato, en unos
casos la vigencia del mismo se extiende, en otros se utiliza el principio de retroactividad y en otros se trata simplemente de la tácita
reconducción.

Por la Empresa: Eduardo A. León, Presidente.
Período de vigencia: un año, del 1 de julio de 1963 al 30 de junio de
1964.

1. Pacto colectivo firmado el 31 de diciembre de 1957
Firmantes:
Por el Sindicato: Manuel Emilio del Rosario y Rafael Rodríguez, Secretario General y Vicesecretario General, respectivamente.
Por la Empresa: Fernando A. León y Guillermo León, Vicepresidente
en funciones y Apoderado del Presidente, respectivamente.
Período de vigencia: tres años a partir de la fecha de instalación de
las máquinas.
2. Pacto colectivo del 12 de julio de 1963
Firmantes:
Por el Sindicato: Miguel Tavárez R. y Manuel Jáquez, Secretario General y Secretario de Organización, respectivamente.
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3. Pacto colectivo de agosto de 1964
Firmantes:
Por el Sindicato: Manuel Jáquez y Miguel A. Gómez, Secretario General y Secretario de Organización, respectivamente.
Por la Empresa: Eduardo A. León, Presidente.
Período de vigencia: un año, del 30 de junio de 1964 al 30 de junio
de 1965.
4. Pacto colectivo del 30 de agosto de 1965
Firmantes:
Por el Sindicato: Manuel Jáquez y Félix Balois Martínez, Secretario
General y Secretario de Organización, respectivamente.
Por la Empresa: Eduardo A. León, Presidente.
Período de vigencia: tres años, del 1ero. de julio de 1965 al 30 de junio de 1968.
5. Pacto colectivo del 28 de noviembre de 1968
Firmantes:
Por el Sindicato: Roque Arturo Ureña Gómez y Rhina Altagracia
Asensio C., Secretario General y Secretaria de Organización, respectivamente.
Por la Empresa: Eduardo A. León y C. Guillermo León, Presidente y
Vicepresidente.
Período de vigencia: un año, del 1ero. de julio de 1968 al 30 de junio
de 1969.
6. Acuerdo transitorio sobre horario de trabajo del 9 de mayo de
1970
Firmantes:
Por el Sindicato: Miguel P. Castillo y Argentina Altagracia Núñez S.,
Secretario General y Secretaria de Organización, respectivamente.
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Por la Empresa: Fernando A. León, Vicepresidente.
Período de vigencia: A partir del 4 de mayo de 1970 al 31 de diciembre de 1971.

Rojas Cruz y Miguel Ángel Peña, designados a tal efecto por la Asamblea General del Sindicato.
Por la empresa: C. Guillermo León y Numidia A. Crisóstomo Morales,
Vicepresidente y Coordinadora de Relaciones Industriales, respectivamente.
Período de vigencia: tres años, del 1ero. de enero de 1978 al 31 de
diciembre de 1980.

7. Pacto colectivo del 27 de junio de 1972
Firmantes:
Por el Sindicato: Sergio Rojas, Miguel Castillo y Argentina Núñez, designados a tal efecto por la Asamblea General del Sindicato.
Por la Empresa: Eduardo A. León y C. Guillermo León, Presidente y
Vicepresidente, respectivamente.
Período de vigencia: tres años, del 1ero. de enero de 1971 al 31 de
diciembre de 1974.
8. Pacto colectivo del 29 de octubre de 1974
Firmantes:
Por el Sindicato: José Ramón Santos Almánzar y Adalberto Ciprián
Batista Cepeda, designados a tal efecto por la Asamblea General del
Sindicato.
Por la Empresa: C. Guillermo León y Fausto B. Álvarez, Vicepresidente y Jefe de Personal, respectivamente.
Período de vigencia: tres años, del 1ero. de enero de 1974 al 31 de
diciembre de 1976.
9. Pacto colectivo del 15 de febrero de 1977
Firmantes:
Por el Sindicato: José Ramón Santos Almánzar, designado a tal efecto por la Asamblea General del Sindicato.
Por la Empresa: C. Guillermo León y Fausto B. Álvarez, Vicepresidente y Jefe de Personal, respectivamente.
Período de vigencia: tres años, del 1ero. de enero de 1977 al 17 de
enero de 1978.
10. Pacto colectivo del 14 de marzo de 1978
Firmantes:
Por el Sindicato: Domingo Antonio Polanco Vásquez, Sergio Antonio
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11. Pacto colectivo del 26 de marzo de 1981
Firmantes:
Por el Sindicato: Domingo Antonio Polanco Vásquez, Sergio Antonio
Rojas Cruz, Víctor Ramón Tavárez y Víctor Félix Santana Cisnero, designados a tal efecto por la Asamblea General del Sindicato.
Por la empresa: C. Guillermo León y Numidia Crisóstomo de Marchena, Vicepresidente y Coordinadora de Relaciones Industriales, respectivamente.
Período de vigencia: tres años, del 1ero. de enero de 1981 al 31 de
diciembre de 1983.
12. Pacto colectivo del 20 de junio de 1984
Firmantes:
Por el Sindicato: Domingo Antonio Polanco Vásquez, Fabio Domínguez Martínez, José Eugenio Batista y Miguel Antonio Peña, designados a tal efecto por la Asamblea General del Sindicato.
Por la empresa: C. Guillermo León y Numidia Crisóstomo de Marchena, Vicepresidente y Coordinadora de Relaciones Industriales, respectivamente.
Período de vigencia: tres años, del 1ero. de enero de 1984 al 31 de
diciembre de 1986.
13. Pacto colectivo del 1ero. de enero de 2001
Firmantes:
Por el Sindicato: Fausto Pérez, Esteban Gabino, Fausto Antonio
Díaz, Mario Veras, Manuel Bienvenido Rodríguez y José Ignacio
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Suárez, escogidos para tales fines por la Asamblea General del Sindicato.
Por la empresa: Stella León de Fernández, Excélsido Féliz Mustafá, Rosa Bisonó de Gil y Celandia Paulino de Pérez, Directora de Recursos
Humanos, Director de Operaciones, Gerente Operativo de Recursos
Humanos y Encargado de Servicios y Beneficios, respectivamente.
Período de vigencia: del 1ero. de enero de 2001 al 31 de diciembre de 2003.
Estas fechas y su falta de regularidad en algunos momentos constituyen una evidencia de que estamos ante una realidad viva, que
muestra la existencia de cierta sujeción a las formalidades, pero que
no es esclava de ellas, y que busca alternativas a las circunstancias
nuevas que se van presentando. Esa elasticidad demuestra vitalidad,
utilización de los recursos y posibilidades del esquema adoptado y,
¿por qué negarlo?, en algún caso, la existencia de lo que se podría llamar exceso de confianza originado en la posesión de altos niveles de
satisfacción y en la certeza de que los mismos no se van a deprimir.
Un ejemplo de los hechos que se describen es el salto de quince
años que existe entre el 1986 y el 2001, período en el que no se suscribieron nuevos pactos colectivos, lo que puede entenderse como una
expresión de conformidad con los aspectos básicos del pacto y, particularmente, con los beneficios obtenidos, por lo que solo había que
manejar la parte que se refiere al aspecto cuantitativo de los mismos.

lo largo del tiempo es la forma como esa participación se va a materializar, porque existen diversos formatos que son válida y legítimamente aplicables en contextos y situaciones específicos.
De conformidad con la información disponible, hasta el año
1969, es decir, en los primeros cinco pactos colectivos que se negociaron, la participación de los miembros del Sindicato para fines de
negociación parece haber recaído en la directiva que estuviera vigente en ese momento. Por lo visto, no se establecía una diferenciación entre el equipo dirigente y el equipo negociador.
Pero esa modalidad, aunque válida en principio, puede ser mejorada, como efectivamente lo fue. Y es precisamente por esto por lo
que se han generado otras formas de representación que, por un lado, aseguren la participación en el proceso de los miembros de la
institución que reúnan las mejores condiciones para la labor que hay
que realizar y, por el otro, aseguren la mayor representatividad. Esas
dos condiciones –capacidad y representatividad– naturalmente aseguran que los intereses de la empresa y los intereses de los trabajadores como conjunto van a estar debidamente servidos.
Este ha sido el modelo de participación que se ha mantenido vigente durante casi cuarenta años. El Sindicato ha escogido un equipo
negociador, que en ocasiones recibió la asistencia de conocidos
abogados como Luis Bircann o Ángel Julián Serulle, entre otros, con
capacidad para representarlo y para negociar en su nombre con la representación escogida por la empresa. Los acuerdos a que se llega a
este nivel posteriormente son validados por una asamblea general.
A continuación se incluye una lista en la que se incluyen los
nombres de los miembros de los equipos negociadores que fueron
escogidos en asamblea por el Sindicato de Trabajadores de E. León
Jimenes a partir de 1969:

LOS TRABAJADORES
EN LAS NEGOCIACIONES
DE PACTOS COLECTIVOS
La participación de los obreros en las negociaciones
de los pactos colectivos constituye una conditio sine qua non para
que las mismas tengan validez. En efecto, ellos constituyen una de
las partes del proceso.
Ahora bien, lo que puede estar sujeto a cambios y alteraciones a
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14 de junio de 1969
Elegidos como negociadores: Daniel Porfirio Díaz, Félix B. Martínez,
Rafael Rodríguez.
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13 de noviembre de 1971
Elegidos como negociadores:Sergio Rojas, Argentina Núñez,
Miguel Castillo.
Elegido como suplente: Félix Rodríguez.
27 de octubre de 1973
Elegidos como negociadores: Sergio Rojas, Ramón Santos,
Ricardo Pichardo.
Elegidos como sustitutos: Miguel Castillo, Elsa Espinal.
Elegido como asesor: Lic. Ángel Julián Serulle.
14 de enero de 1984
Elegidos como negociadores: Miguel Antonio Peña,
Fabio Domínguez, José Eugenio Batista.
Elegido como sustituto: Domingo Antonio Polanco.
25 de noviembre de 1986
Elegidos como negociadores: Víctor Vásquez, Miguel A. Peña,
Víctor Tavárez.
Suplente: Felipe Ureña.
25 de julio de 1990
Elegidos como negociadores: Virgilio García, Juan Bautista Díaz,
Miguel Ant. Peña, Rafael Pichardo.
10 de noviembre de 1994
Elegidos como negociadores: Diógenes Hernández, Adalberto Canela,
William Liz.
Como sustitutos: Miguel Peña, Edwin Rodríguez.
1ero. de enero de 2001
Elegidos como negociadores: Fausto Pérez, Esteban Gabino,
Fausto Antonio Díaz, Mario Veras, Manuel Bienvenido Rodríguez,
José Ignacio Suárez.
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CONQUISTAS SINDICALES
QUE SE HAN CONVERTIDO
EN POLÍTICAS DE LA EMPRESA
No hay ninguna duda de que la presencia del Sindicato
ha enriquecido la vida de la empresa. Este enriquecimiento se aprecia, en primer lugar, en su aporte desde el punto de vista de la actividad productiva. Pero hay otras dimensiones en que su contribución es igualmente notoria.
Los diversos procesos de negociación han sido el escenario para
la presentación de propuestas y sugerencias que, siguiendo diversos
caminos, se han establecido y constituyen hoy políticas incorporadas
por la Empresa. Políticas que constituyen una expresión de lo que,
en un marco de responsabilidad social corporativa, la empresa asume ante la sociedad como su ideal y su práctica.
A manera de muestra, se incluyen los siguientes casos:
Vacaciones: Las vacaciones son un beneficio contemplado por la
Ley, pero la Empresa lo enriquece con un incentivo económico extra sobre lo dispuesto por la ley, lo mismo que el disfrute de días extras. Estos extras se establecen en base a antigüedad.
Regalía pascual: Sobre lo que establece la Ley, la empresa entrega
al trabajador un incentivo económico adicional basado en el criterio
de la antigüedad.
Bonificación: Se paga al trabajador un factor extra por encima de
lo que está previsto por la Ley.
Incapacidades: Se paga al trabajador un porcentaje del salario que
le correspondería, siempre y cuando no hubiera sido posible incorporarse al trabajo a causa de alguna incapacidad.
Fuma: Se entregan tres paquetes a los ingresados antes del
01/01/2001.
Donativos: Remuneración a los ingresados antes del 01/01/2001.
Comedor de empleados: La empresa subsidia el almuerzo de sus
trabajadores en un 50%.
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Vacaciones, regalía pascual y vacaciones: La práctica que tiene la
empresa con esto excede lo que indica la Ley. Estos tres beneficios
son conquistas laborales, en las que se reconoce la antigüedad de los
empleados. A mayor antigüedad mayor bono vacacional.
Todos estos beneficios fueron conquistas sindicales y ya son hoy
parte de los beneficios que se otorgan a todo el personal.
El plan de viviendas tiene una historia muy larga. Se inició con
las rifas de casas, siguió con el financiamiento del mejoramiento a
viviendas existentes, luego vino el rechazo de los trabajadores a
iniciativas para enfrentar la problemática de la vivienda propuestas por la empresa bajo el alegato de que ese era un problema propio que cada trabajador debía resolver, para venir luego con la
asignación de montos determinados para utilizarlos como el inicial
de una vivienda.
¿Es posible que los trabajadores rechacen un plan de viviendas?
Pues, aunque parezca increíble, ciertamente ocurrió. Así lo cuenta
don Manuel Jáquez:
“En una reunión de un grupo del sindicato, don Eduardo nos dijo: Denme tiempo, que si yo logro rebasar esto, trasladarme a otro sitio, como yo espero, y vamos por buen camino, ustedes no tendrán
que envidiarle nada a nadie. La Tabacalera daba bonificaciones, daba casas, pero la compañía (E. León Jimenes) no podía de inmediato, comenzando de una vez, con una fábrica de tabaco solamente,
como estaba E. León Jimenes, no podía atender todas esas demandas. Y después de eso, ¿qué hizo don Eduardo? Don Eduardo nombró una comisión, el sindicato sacó de la empresa $30,000.00 semestrales para viviendas y me mandó a mí a Nibaje, a ver esas casas para ver si entrábamos en un plan de ir otorgando casas a los obreros
más antiguos. ¿Qué pasó ahí? Porque hay que ser claros. Los obreros,
el sindicato lo echaron al suelo. Cuando vieron que había unos cientos y pico de miles de pesos, óyeme, eso fue verdad, dijeron: ¡Nosotros no necesitamos casa, que nos repartan ese dinero! La empresa

hizo así: ¿Eso es lo que ustedes quieren? Pues vamos a dividirlo. Y
nosotros le decíamos: El plan se va a desbaratar porque ustedes lo
están desbaratando. Ustedes mismos… y ahí se desbarató el plan”.
El señor Fausto Pérez, Secretario General del Sindicato en estos
momentos, resume el camino que se ha recorrido, incluyendo la forma como se retoma el tema, de la siguiente forma:
“Ya el plan de viviendas en la actualidad tiene otro matiz, producto de ese seguimiento que nosotros le proporcionamos y ya los
compañeros pueden tener eso como una cosa definida. Siempre
tratamos de mejorar. Todo lo que se hace al principio con un ideal,
luego amerita de renovaciones, porque por ejemplo nosotros empezamos con un bono de viviendas que era de unos 70 mil pesos
que se le daba como ayuda al empleado. Estos lo empleaban para
compra o para remodelación de su vivienda. Nos reunimos con el
comité encargado de evaluar y una de las exigencias del Sindicato
fue, precisamente, que era poco dinero, el monto. Ya ahora está en
unos $150,000.00. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque un
empleado que logre tener un techo, es un empleado que se va a
sentir ya con un peso menos y su familia… eso es un éxito que le
será para toda su vida. En el punto de agenda que tenemos para la
próxima reunión, los compañeros que estén en asuntos de compra,
que no sea para remodelación, solicitarán que el monto le sea un
poquito mayor”.
No fue una conquista sindical. Esto surgió de diferentes vías, empleados operativos, pero también empleados administrativos. A raíz
de la gran cantidad de solicitudes que había al respecto, se formó un
equipo de trabajo que conceptualizó y desarrolló la idea, lo que hoy
es una realidad. Este es hoy uno de los beneficios que ofrece el Grupo León Jimenes a sus empleados.
El Programa de Becas que hoy tienen los empleados de E. León
Jimenes con Fundapec tampoco fue una conquista sindical. Fue una
iniciativa de don C. Guillermo León, quien concibió este plan a prin-
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cipios de los 80 para empleados con antigüedad y que reunieran las
condiciones de excelencia. En la definición y puesta en funcionamiento de este plan, denominado Plan de Créditos-Becas Educativos, desempeñó un rol importante el entonces director de Fundapec,
doctor José Andrés Aybar Sánchez.
El acuerdo fue suscrito, en representación de las instituciones
compromisorias, por Eduardo A. León y José Andrés Aybar Sánchez
el 30 de marzo de 1983. Hoy este es otro beneficio que como política de empresa ofrece el Grupo León Jimenes a sus empleados.
Entres las conquistas merece una mención muy especial el plan
de pensiones por la trascendencia que tendría en la vida de los trabajadores y sus familias. Don Guillermo cuenta sus orígenes en los
siguientes términos:
“Yo inicio conversaciones sobre este tema con uno de nuestros
auditores externos, de la Price Waterhouse, que con el paso del tiempo se convirtió en un amigo muy querido; nos estimábamos de una
forma recíproca. Se llamaba licenciado Luis Santiago Piña, quien murió recientemente.
Comienzo a documentarme y luego, cuando creía que tenía suficientes elementos, me le acerco a mi hermano Eduardo para decirle que por qué nosotros no empezábamos un plan de pensiones con
todas las reglas que pudieran aplicársele.
Me contestó que sí, que le gustaba la idea, y estuvimos mejorándola. Recuerdo que fue en junio o julio del 68 cuando Eduardo reunió gran cantidad de empleados tanto sindicalizados como administrativos para darles a conocer que próximamente se descontaría un
cinco por ciento del salario de todos los empleados para destinarlo a
un fondo de pensiones. La empresa aportaría la misma cantidad.
Luego se harían los estudios actuariales que vendrían a establecer las
deducciones que tendrían que hacerse. Esa deducción de un cinco
por ciento como contribución tanto de los empleados como de la
empresa duró algo así como un año o un año y pico.

Entonces el mismo licenciado Luis Santiago Pina recomendó un
actuario. El actuario era Martin Best, un americano con muchos años
radicado en Puerto Rico, quien presidía una empresa llamada Pension
Planners of Puerto Rico. Era actuario de muchas instituciones como la
UCMM, la Manicera, la Shell. Yo lo visité y comenzamos a hacer los
contactos para que él nos hiciera el primer estudio actuarial.
En ese entonces los mismos auditores nos recomendaron a nosotros mantener las cuentas de lo que era el plan de pensiones fuera de la contabilidad de la empresa. A ese plan se le llamó Plan de
Ahorros, Préstamos y Pensiones. Se mantuvo hasta no hace más que
unos cuantos años y naturalmente tenía una contabilidad completamente aparte porque, entre otras cosas, servia para otorgar préstamos a los empleados.
Recuerdo, quizas como una nota jocosa, que en el año 1968 el
sindicato se desprendió de dos mil quinientos pesos para que los pudiéramos prestar a los empleados sindicalizados a base de 150, 175,
200 pesos como mucho.
Claro, el fondo fue creciendo, creciendo y creciendo …Pero,
¿qué resulta? Que en el año 1978, el 24 de mayo, se propone una
ley, la ley 772 , llamada la Ley del Periodista y de su fondo de pensiones. Esto obligó que uno se reuniera a decidir qué se hacía. Martin Best vino de Puerto Rico y se reunió con el doctor Federico Carlos Álvarez, el doctor Álvaro Álvarez, que era asistente de Eduardo,
mi hermano, y yo.
Después de mucho deliberar sobre la Ley del Periodista, se decidió mantener el fondo de pensiones en una forma independiente y
se nombró Asociación Administradora de Fondos de Jubilaciones,
Inc. El gobierno nos concedió la incorporación de una institución sin
fines de lucro el 2 de enero de 1980. A partir de ahí, siendo ya una
sociedad con personalidad jurídica, todos los auditores se reunían
con mucha frecuencia, con la asesoría de Martin Best, y ponían en la
buena marcha de esta asociación todo su empeño.

114

115

FÉLIX FERNÁNDEZ

CINCUENTA AÑOS DE VIDA SINDICAL

La asociación marchó extraordinariamente bien. Luego sus fondos
se usaron para conceder préstamos de mucho mayor cuantía para
satisfacer muchas necesidades de los trabajadores. Había unos reglamentos que eran rigurosos. Se concedían dos tipos de préstamos: de corto plazo, que era para pagarlos con la regalía pascual,
y los de largo plazo, que dependían de los años de servicio del empleado y del monto”.
En aras de la verdad histórica, conviene consignar que, al suscribirse el acuerdo con la Phillip Morris, en 1969, un tema de difícil negociación fue el desmonte del aporte al fondo correspondiente a la
empresa por el “past service liability” (Servicio pasado del empleado) y que era un compromiso formal de la empresa. Es decir, el empleado debió de haber pagado las cuotas correspondientes al período que se extiende de su incorporación a la empresa hasta el inicio
del plan de pensiones y jubilación más lo que esto hubiera producido, pero era la empresa la que en estas condiciones debía asumirlo.
Inicialmente, Phillip Morris no estaba dispuesta a reconocer ese compromiso que correspondía a la etapa anterior a la firma de dicho
acuerdo. Pero, evidentemente, se llegó a un acuerdo satisfactorio.
Al adquirir la Cervecería Nacional Dominicana, los nuevos adquirientes advierten que no existe un plan de pensiones como tal,
aunque ciertamente existe un fondo que es administrado por una
empresa externa, la Pan American Life Insurance Company (PALIC).
Era un plan privado, aportado ciento por ciento por la empresa, no
era un plan contributivo.
Cuando E. León Jimenes asume el control de la empresa, los empleados entran a un plan contributivo, en el que ya participaban los
empleados de la Cervecería Bohemia y los trabajadores tabacaleros,
Naturalmente, el carácter general de la Asociación Administradora de Fondos de Jubilaciones, Inc., desapareció cuando se promulgó
la nueva ley de pensiones. Hubo que adherirse a ella como era obligación. La Asociación ha continuado como un plan complementario.

Ese es el origen de nuestro plan de pensiones, que aun sigue en
pie. Hoy los empleados reciben fundamentalmente los mismos beneficios que en el principio. Los Fondos los maneja la AFP León y cada empleado recibe a fin de año una certificación sobre la situación
de sus fondos, su rentabilidad y una proyección de lo que sería su
pensión si sus ingresos se mantuvieran iguales. Sin embargo, no ocurre lo mismo en lo que se refiere a la administración de dichos fondos. Anteriormente había participación de los empleados sindicalizados en su administración; en el esquema actual eso no existe.
Una comparación somera de los beneficios que recibían los trabajadores mediante la Asociación Administradora de Fondos de Jubilaciones y los que recibe en el presente en el marco de la Ley 87-01 muestra la existencia de algunas variaciones. Mientras esta última solo contempla como fuente de aportaciones los salarios, la Asociación incluía
además las regalías, bonificaciones y el incentivo de vacaciones o ayuda familiar y, en el caso de los vendedores, también las comisiones.
La aportación que la ley requería de hecho era inferior a la que
la Asociación tenía, por lo que el proceso de ajuste fue sumamente
fácil, pues se fue haciendo un desmonte paulatino.
La asociación queda hoy en día como un plan complementario,
que salvaguarda a los empleados que, a la entrada en vigencia de la
ley, tenían más de 45 años. Los que tenían menos de esa edad antes
del 2003, al final de su vida útil han de recibir el apoyo de la AFP a
que estén inscritos.
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OTRAS CONQUISTAS
CONSIGNADAS EN
LOS PACTOS COLECTIVOS
La valorización de la fuerza laboral ha sido uno de los
nortes esenciales seguidos por el Grupo León Jimenes en sus más de
ciento tres años de historia. Como lo refleja el primer principio que
gobierna las acciones de la empresa: “Valoramos y apreciamos a los
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hombres y mujeres que contribuyen al cumplimiento de la visión y
la misión empresarial”.
Reconociendo el insoslayable aporte de su personal, la empresa
ofrece un ambiente con condiciones de trabajo dignas, equitativas y
estimulantes, formalizadas en un ambicioso conjunto de políticas de
retribución, incentivo y formación que benefician a los casi cuatro
mil empleados del Grupo y se extienden a sus familias.
Entre las acciones a que se hace referencia se encuentra el Programa de Integración Empresa-Familia, el cual tiene como objetivo
contribuir al bienestar y desarrollo integral de los empleados y de
sus familias a través de diversas iniciativas englobadas en él, como
son: actividades educativas y recreativas, asesoría grupal e individual, prevención de violencia intrafamiliar, premiación de notas escolares para hijos de empleados, programa ergonómico, programa
de vacunación, consultas médicas dentales, prevención de la violencia intrafamiliar y programa YO TENGO VALOR.
Hay cuatro iniciativas que, por razones diferentes, merecen un
tratamiento más detallado:

Como si se tratara de efectos secundarios, el plan médico ha dado origen a, por lo menos, dos situaciones especialmente delicadas,
que son:
En algún momento fue necesaria la aplicación de sanciones a empleados que hicieron uso irregular de esta facilidad con el objetivo
de favorecer con ella a personas que no estaban cubiertas por el Pacto Colectivo.
Este plan se hizo sumamente atractivo por los beneficios que ofrecía, por lo que de tiempo en tiempo se presentaba la situación de
que empleados de la empresa que, por la naturaleza de sus ocupaciones no podían acceder a ello, solicitaban su inclusión en el Sindicato. De esta forma pretendían asegurar el acceso al plan de salud.
Al día de hoy la empresa no maneja planes médicos. A los trabajadores se les asegura este beneficio a través de suplidores externos que han sido contratados para esos fines.

El plan médico. Por el alto costo de las medicinas y los
servicios médicos y por su incidencia en la vida de las personas, tanto en su condición de individuos y miembros de una familia como en
su condición de trabajadores, la necesidad de disponer de un plan
médico con adecuada cobertura ha sido siempre una prioridad. En
sus inicios la empresa cubría esta necesidad a través del Seguro Social, pero eso era insuficiente e inadecuado.
Bajo diferentes formatos se ha trabajado para dotar a los miembros del Sindicato de una verdadera solución a sus necesidades en
este sentido. La empresa ha asumido los costos que ello implica. No
obstante, hubo un momento en que los trabajadores, en un gesto de
corresponsabilidad con el plan de solidaridad con sus compañeros,
aportaban para esos fines una suma de dinero que se deducía directamente de su salario.
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El plan de transporte. Como una forma de asegurar
la asistencia puntual a los puestos de trabajo y de preservar el salario, la empresa ha tomado la previsión de ofrecer transporte a sus
empleados.
La necesidad se hizo más imperiosa cuando la empresa trasladó
sus instalaciones a Villa Progreso, en las afueras de la ciudad, lo cual
las situaba fuera de las rutas normales del transporte urbano.
Las soluciones han sido tan variadas como la vida. En unas ocasiones se ha procedido a comprar bicicletas, en otras la opción se ha
orientado hacia los motores y en las últimas se ha procurado proveer
transporte colectivo.
Este plan también tuvo sus efectos secundarios. Trabajadores
inescrupulosos vendían la bicicleta o la motocicleta asignada, la que
fue comprada total o parcialmente por la empresa. Por lo tanto, la inversión que se hacia no resolvía el problema. Al contrario, lo complicaba porque la deuda subsistía.
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El Supermercado Cooperativo La Aurora. A don
Eduardo se le ocurrió la idea de que, si él tenía 60 mil pesos para aumentarle el salario a los obreros y a los empleados, era preferible no
tocar ese dinero y dedicarlo a una tienda de mercado, supermercado
o cooperativa, para así favorecer a la totalidad de la empleomanía.
Con esa idea en mente promovió la formación del Supermercado
Cooperativo La Aurora como un proyecto especial dentro del mismo
sindicato para que los empleados de E. León Jimenes tuvieran su supermercado para comprar mercancía de mejor calidad y a mejores
precios. En la Asamblea Extraordinaria celebrada el 9 de octubre de
1993 se le cambió el nombre por el de Cooperativa de Consumo y
Servicios Múltiples La Aurora.
¿Qué ocurrió después? Lo relata don Manuel Jáquez:
“Le voy a ser sincero. Esa idea fue muy buena al comienzo pero
luego fracasó, porque honestamente hay que decirlo, los obreros le
dimos la espalda al supermercado. Entonces abrimos las puertas, de
modo que aunque usted no fuera empleado de E. León Jimenes, podía comprar acciones como socio del supermercado. Se pudo seguir
operando porque la ciudad de Santiago le dio un respaldo enorme,
pero fracasó. ¿Por qué fracasó el supermercado? Primero, porque los
empleados comenzaron a vender las acciones; en segundo lugar, no
le dimos el respaldo que merecía; y en tercer lugar, nosotros no somos administradores, nosotros somos consumidores y tuvimos que
buscar alternativas de nombrar gerentes, no de aquí de la empresa,
sino externos y ahí hubo muchos problemas. Por eso el Supermercado Cooperativo de La Aurora cerró sus puertas”.
Esa experiencia tiene otra dimensión, que es importante destacar. Se pensó que la falta de apoyo de los trabajadores a la idea de
un supermercado era una cuestión cultural. Entonces don Guillermo,
en su condición de Vicepresidente de Relaciones Industriales de la
empresa, hizo algo, quizás un tanto paternal, con los obreros. Les
preguntaba: ¿Usted coge “fiao” en las pulperías? Si la respuesta, era
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afirmativa le contestaba: “Yo le voy a prestar el dinero para que usted pague la pulpería y compre en el supermercado”. La idea fue
magnífica. Pero, ¿qué pasa? El empleado cogía el préstamo que don
Guillermo le ofrecía, pagaba la pulpería, pero cuando tenía que ir al
supermercado, se presentaba el problema: no tenía esa costumbre,
esa organización para seguir comprando en el supermercado en
efectivo. Casi siempre el obrero piensa en entenderse con el pulpero de la esquina, quedarse con los cuartos en su bolsillo y coger
“fiao”, aunque siga envuelto en deudas. Por esos la solución que les
propuso don Guillermo tampoco surtió el efecto esperado.
Otro hecho que tiene incidencia en el cierre del Supermercado
Cooperativo La Aurora se origina en las políticas establecidas por el
IDECOOP. Recuérdese que este supermercado se estableció bajo
este esquema y por lo tanto estaba sujeto a sus directrices en este
sentido. Esta institución exigía que un porcentaje de las ventas fuera dirigido a socios de la cooperativa. Si ese porcentaje requerido
estaba por debajo del requerido por IDECOOP entonces había problema. Recordemos que el supermercado no solo les vendía a los
empleados y socios; a partir de una asamblea se decidió también
venderle al público.
Claro, como los precios eran llamativos, las compras del público
ya iban en aumento cuando las de los empleados como miembros de
la cooperativa iban disminuyendo. Entonces ahí había problemas con
la IDECOOP. Ese fue, por lo tanto, otro de los problemas principales.

Los seguros. A partir del pacto colectivo suscrito en
1963, el tema de los seguros siempre ha estado presente. En este sentido los trabajadores han contado con el seguro de ley, correspondiente entonces al Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS).
Sin embargo, esta protección fue enriquecida con otro seguro de vida, que ofrece una cobertura adicional frente a contingencias y protege al trabajador ante las eventualidades.
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Un pacto colectivo es una respuesta específica, puntual, a una coyuntura determinada en las relaciones entre una empresa y su personal. Por lo tanto, debe entenderse como un gesto,
como una actitud, y por lo tanto es poco realista alimentar la expectativa de se trate de un hecho que deba durar para siempre.
Un pacto es una realidad dinámica, que se debe ir modificando
y adecuando a las cambiantes circunstancias que afectan el entorno
laboral y el entorno social en que se desenvuelven sus actores.
Con el interés de brindar al lector una visión panorámica sobre
los aspectos más relevantes que han ocurrido en las relaciones entre
el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes y la empresa durante las últimas décadas, se presenta a continuación una síntesis de cada uno de los Pactos Colectivos de Condiciones de Trabajo.
El pacto colectivo suscrito entre los trabajadores de E. León Jimenes y la empresa el 31 de diciembre de 1957 responde a una situación específica y concreta que ha sido descrita con amplitud en las
páginas precedentes:
1. Por un lado, la empresa requería de manera urgente la eliminación cualquier tipo de obstáculo a la mecanización de la producción de cigarros. Esta se había convertido en la pieza clave
dentro de su estrategia de crecimiento y desarrollo en ese momento determinado.
2. Por el otro lado, los trabajadores buscaban por todos los medios a su alcance asegurar sus puestos de trabajo. Desde una perspectiva absolutamente cortoplacista, para el ellos el problema se reducía a la conservación de su empleo y lucharon por ello.
3. Finalmente, se encuentra el Estado. Inicialmente trató de obstaculizar la introducción al país de la indicada maquinaria, que evidentemente representaba un elemento que modificaba de raíz los
términos de la competencia con uno de sus negocios, pero al final no

tuvo forma de mantener esa posición y entonces optó por sacar de
ese evento todo el beneficio político que pudo.
En ese marco, el contenido fundamental del primer pacto colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A. y la empresa es el siguiente:
1. E. León Jimenes, C. por A., reitera su compromiso de cumplir
fielmente las condiciones de trabajo establecidas en el Código de
Trabajo y leyes conexas.
2. E. León Jimenes, C. por A., reivindica su poder de dirección y se
compromete a mantener en sus puestos de trabajo a los trabajadores
que conformen su plantilla en el momento de la firma del presente pacto, independientemente de la forma de producción que utilice. Evidentemente, podrá hacer uso de los recursos previstos en la Ley para fines
de manejo y control de su personal en caso de que fuere necesario.
3. E. León Jimenes, C. por A., se compromete a mantener niveles
mínimos de producción a los trabajadores a destajo.
4. E. León Jimenes, C. por A., se compromete a dar prioridad a
los trabajadores en caso de que el mercado no absorba los volúmenes producidos, parando las maquinas.
5. Los trabajadores se obligan a realizar su labor con intensidad,
eficiencia y cuidado; asistiendo con puntualidad al lugar en que deben presentarse para prestar sus servicios y desempeñarlos en la forma convenida; observando rigurosamente las medidas preventivas e
higiénicas exigidas por la Ley, los dictados de las autoridades competentes y las que indique la empresa para la seguridad y protección
personal de ellos o de sus compañeros de labores o los lugares donde trabajen; prestando los servicios necesarios en caso de siniestro o
peligro inminente para las personas o los bienes de la empresa, sin
que por ello tengan derecho a remuneración adicional; y evitando
desperdicios innecesarios en la manipulación de los materiales y dejar en el sitio de trabajo los que no se hayan usado, así como no extraer del centro de trabajo la materia prima ya elaborada.
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El pacto colectivo que se firma el 25 de junio de 1963
constituye una expresión inequívoca de que las decisiones adoptadas en 1957 fueron correctas. En este acuerdo, que en lo esencial
mantiene los planteamientos fundamentales del anterior, la empresa
se compromete a:
No diligenciar más maquinarias para la elaboración de cigarros,
aceptando el Sindicato las labores de la ya existente y que funcionará en colaboración con sus obreros especializados.
Pagar a sus trabajadores a destajo los días feriados.
Pagar un mes de regalía pascual a sus trabajadores a destajo.
Pagar a sus trabajadores una bonificación de 12% de los beneficios obtenidos por la empresa durante el último año comercial,
conjuntamente con sus vacaciones, que serán de 15 días con salarios pagados.
Conceder jubilaciones a sus trabajadores, conforme a una escala
establecida al efecto, siempre que ese beneficio sea solicitado por el
trabajador.
Pagar una bonificación que le permita mejorar su condición física
a sus trabajadores en caso de imposibilidad física no prevista de otro
modo y que le imposibilite ejercer con destreza sus labores.
Coadyuvar a la creación de una Caja de Préstamos a beneficio exclusivo de sus trabajadores, fijando una tasa de interés máxima de 3%
a los préstamos, y aportando una suma y los beneficios obtenidos
por los préstamos para constituir el fondo de la Caja.
Dar asistencia médica y quirúrgica a favor de sus trabajadores y familiares.
Suscribir un seguro colectivo de vida a favor de todos los trabajadores.
Aportar la suma de RD$50.00 a cada trabajador en caso de muerte
de padre, esposa o hijos, para los gastos indispensables del caso.

Conseguir con las instituciones y organismos de crédito los medios
necesarios para la adquisición de casas propias para sus trabajadores.
Dar dos uniformes a sus trabajadores todos los años.
Suministrar una caja de cigarrillos diariamente a sus trabajadores,
así como durante los 15 días de vacaciones.
En caso de enfermedad de un trabajador, pagarle los primeros 30
días de salario completos, y pasado este período solo el 50%.
Proporcionar a sus trabajadores transporte gratuito para la entrada
y salida a sus labores.
Hacer un aumento de 30% de los salarios en todos los departamentos de la empresa.
El listado de beneficios obtenidos por los trabajadores en este
segundo pacto es realmente impresionante. En abstracto, el número de beneficios, la diversidad de áreas que atiende y la cuantía envuelta llaman poderosamente la atención, sobre todo si se recuerda que en la firma del primer pacto, a fines de 1957 se apreciaba
una empresa en problemas, luchando por subsistir; mientras que
en el segundo pacto se observa una empresa generosa, dispuesta
a compartir con su personal los logros que ha ido cosechando. Es
preciso destacar que lo que originó el pacto colectivo en 1957 de
repente pasa a ser un renglón más en el pliego, que ni siquiera está incluido en la parte resolutiva, permaneciendo en el nivel de los
“por cuantos”.
En este momento cualquier persona medianamente curiosa se
pregunta legítimamente qué ha pasado en ese lapso y la respuesta la
da don Fernando A. León: “…ya en el 63 nosotros tenemos cigarrillos
y ya no dependemos de un solo negocio, dependemos más bien, desde el punto de vista económico, de los cigarrillos. Eso te daba una palanca tremenda, primero desde el punto de vista de nosotros poder
hacer más por ellos, pero al mismo tiempo constituía una batuta.”
La empresa tenía ahora poder de negociación. Eso hizo que se
bajara la guardia. Ahora no dependíamos del cigarro; ahora los tra-
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bajadores conseguían cosas que otros no estaban consiguiendo porque la situación económica de la compañía mejoró sustancialmente.
Entonces, no había razones para el desacuerdo.
Conviene destacar que en este pacto se encuentran los fundamentos del plan de pensiones, aunque no se le mencionara por su
nombre. Por primera vez se hablaba de la concesión del beneficio de
la jubilación y de ofrecer algún tipo de asistencia en caso de enfermedad.
El pacto colectivo que se suscribe el 30 de agosto de 1965 no presenta grandes diferencias con respecto al anterior. Cambia la cuantía
en que los beneficios consignados favorecen a los trabajadores, pero los renglones afectados son esencialmente los mismos. De una
manera breve, se les puede resumir de la siguiente forma:

De las vacaciones, bonificaciones anuales y regalía pascual. En los artículos 19-35 se regula todo lo concerniente
a las vacaciones, las bonificaciones anuales y la regalía pascual. Se
acuerda un sistema de compensación que supera ampliamente las
condiciones establecidas en el Código de Trabajo, especialmente
en lo que se refiere al reconocimiento del tiempo trabajando en la
empresa.
Uno de los puntos más importantes en este renglón es el que se
refiere al acuerdo adoptado en lo referente al inicio de los estudios
que darían lugar a la creación de un Plan de Pensiones, Ahorros y
Préstamos y a un Plan de Viviendas.

De las condiciones de trabajo. Estos artículos (1-13)

De las condiciones de trabajo aplicables exclusivamente a los obreros del Departamento de Tabaquería. Estos artículos (36-48) no presentan mayores innovaciones

se refieren al cumplimiento de las condiciones establecidas en el
Código de Trabajo; al calendario y al horario de trabajo; al suministro de uniformes para el trabajo, la adquisición de equipos y utensilios para la protección de los trabajadores, las facilidades de transporte concedidas por la empresa a los trabajadores y al obsequio
de cigarrillos; se refieren también a la entrega de un aporte económico y a la concesión de días de licencia en ocasión de matrimonio; de un aporte económico por el nacimiento de un hijo legítimo,
por la muerte de cónyuge, hijos o padres; finalmente, se refieren a
la asignación de un aporte para gastos de asistencia médica y a la
suscripción de un contrato de seguro colectivo.

en lo que se refiere a los beneficios que plantea para los trabajadores. Se refieren fundamentalmente a las condiciones de trabajo
y a su mejoramiento.
La empresa reitera su compromiso de parar las máquinas en el
caso de que las existencias de cigarros que se acumulen sean considerables.
Asimismo, la empresa se compromete a sustituir el beneficio
de la liquidación por el beneficio de la jubilación a los obreros del
Departamento de Tabaquería, haciendo constar que ello es posible gracias a la introducción de maquinarias para la elaboración de
cigarros.

De los salarios. Estos artículos (14-18) fijan los salarios

Disposiciones generales. Estos artículos (49-61) re-

que los trabajadores recibirán durante la vigencia del presente contrato. Cubre tanto a los salarios de los trabajadores fijos, como de los
trabajadores a destajo.
Se indica en los mismos que la determinación de estos salarios se
hace utilizando su mejor criterio y espíritu de justicia.

sumen algunas cuestiones importantes para el funcionamiento de la
empresa y la puesta en funcionamiento de los acuerdos consignados
en este documento.
El pacto colectivo que se suscribe el 28 de noviembre de 1968 ratifica en todas sus partes las cláusulas contenidas en el pacto anterior,
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por entender que las mismas reflejan ampliamente el mutuo interés
de la empresa y del sindicato de que sus relaciones estén regidas por
un amplio espíritu de justicia y equidad. Evidentemente, se hacen algunos ajustes y precisiones, como las siguientes:
Para los fines del salario devengado, se considerarán como realizados en horas extras, los trabajos realizados los sábados después de
las doce meridiano.
Se aumenta el aporte que entrega la empresa a los trabajadores
en caso de matrimonio, nacimiento de cada hijo, defunción de su
legítimo cónyuge, hijos o padres y se concede una licencia de tres
días.
La empresa aumenta su aporte al fondo establecido para fines de
asistencia médica.
Se modifica la Tabla de Salarios Fijos para beneficiar a las Operadoras de Control de Calidad.
El sindicato consiente en que la empresa aumente a RD$0.50 la
cuota sindical que se deduce semanalmente y destine el 20% para
atender a los gastos de asistencia médica.
Se incluye la realización de un estudio actuarial como base para la
determinación del monto de las pensiones.
Se acuerdan condiciones para el despido de los miembros de la directiva del sindicato y se establecen requisitos para la elegibilidad en
ciertas posiciones directivas en el sindicato.
Se acuerda conceder permiso a los miembros del sindicato para
asistir a cursillos de formación sindical.
El 29 de mayo de 1970, el sindicato y la empresa suscriben un
acuerdo mediante el cual zanjan una diferencia surgida a partir de la
interpretación de una decisión adoptada de forma transitoria y de común acuerdo con respecto al horario de trabajo.
Este hecho abrió una excelente oportunidad para que la empresa
y el sindicato demostraran en un caso concreto la calidad de sus relaciones, reconocieran su cuota de responsabilidad en la comisión –aun-

que en un marco de buena fe– de un dislate, mostraran su disposición
de enmendar la situación creada asumiendo el costo de dicho error y
recurrieran a los mecanismos institucionales para resolverla.
Este acuerdo constituye un excelente precedente en las relaciones del sindicato y la empresa. Cada una de las partes involucradas
respondió a la altura de las circunstancias.
El pacto suscrito el 27 de junio de 1972 fue estructurado de manera diferente. Incluye un preámbulo en el que se declara una serie
de principios que las partes asumen como válidos:
1. El trabajo es una función social noble y dignificadora.
2. El factor humano debe prevalecer por encima de todas las contingencias materiales.
3. Los fines esenciales de las normas laborales son el bienestar humano y la justicia social.
4. La buena fe anima a las partes contratantes.
5. El funcionamiento normal de una empresa engendra mayor prosperidad en el mecanismo progresivo de los medios de existencia del
personal.
6. La prosperidad de una empresa es la mejor base para la suerte de
sus trabajadores.
7. La dedicación al trabajo honrado, con esmero y entusiasmo, dentro de las normas y condiciones de trabajo convenidas, es indispensable para la armonía obrero-patronal, así como para el óptimo funcionamiento de la empresa.
8. La permanencia de los trabajadores en sus empleos y tareas es deseable en las relaciones de trabajo.
El capítulo I, que abarca los primeros 26 artículos, está dedicado
al establecimiento de los derechos y obligaciones de cada una de las
partes.
El capítulo II se extiende del artículo 27 al artículo 54 y está dedicado a las condiciones y disposiciones generales relativas a los
contratos de trabajo, cubriendo los siguientes temas:
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Disposiciones generales.
Del salario.
De las vacaciones y de la regalía pascual.
Ascensos y aumentos de salarios.
Contratación de nuevos empleados y cambios temporales.
Terminación del contrato.
De las condiciones de trabajo aplicables exclusivamente a los trabajadores del Departamento de Tabaquería.
Conviene destacar, como se indica en el artículo 27, que “los
acuerdos consignados en el presente PACTO tienen por objeto mejorar esas condiciones (de trabajo) legales”.
El capítulo III se refiere a ciertos acuerdos económicos adicionales, entre los que conviene destacar los siguientes:
De los incentivos económicos individuales (matrimonio, alumbramiento de la esposa; muerte de cónyuge, hijos y padres; uniformes
de los empleados; financiamiento de compra de motocicletas; asignación de cigarrillos; pago a los trabajadores en caso de hospitalización o accidentes de trabajo. Visitas médicas por parte de las empleadas embarazadas; gratificación a los trabajadores que fueren privados de su libertad como consecuencia de hechos cometidos durante
las horas laborables mientras conducían vehículos de motor propiedad de la compañía.
De los incentivos económicos colectivos: transporte gratuito, destino de los beneficios de la venta de refrescos en la cafetería, incremento del aporte de la empresa para cubrir los gastos de asistencia
médica de sus miembros, suscripción de contrato de seguro de vida,
gratificación con asignación de recursos líquidos; avance en el fondo para el Plan de Ahorros, Préstamos y Pensiones, ...).
En el capítulo IV se enuncian las disposiciones generales, que en
esta oportunidad se refieren a la opción preferente por los trabajadores dominicanos para cubrir cargos vacantes, a la difusión de este
pacto entre los trabajadores, a los derechos y prerrogativas de la em-

presa para decidir sobre su organización, administración y dirección,
y al alcance de los acuerdos consignados en el pacto.
Finalmente, conviene destacar que por primera vez desaparece
total y absolutamente del pacto colectivo cualquier referencia al tema
de la mecanización de la producción, lo que lleva a pensar que ya la
empresa y los trabajadores lo han asumido como un hecho irreversible, frente al que no tiene sentido mantener las aprensiones que con
respecto a esa materia se tuvieron a finales de la década del 1950.
El 20 de octubre de 1974 se negoció un nuevo pacto. En su estructura y en su alcance las partes se acogen a aquellos asuntos contenidos en el suscrito en 1972. Los únicos cambios advertidos se refieren a las nuevas escalas de salarios que se acuerdan y se ponen en
vigencia por el período de vigencia del pacto.
En 1976 el sindicato de trabajadores y la empresa acordaron la
firma de un nuevo pacto colectivo, que entró en vigencia en 1977.
De nuevo, las modificaciones fundamentales se refieren a los aspectos cuantitativos de las nuevas escalas salariales y de los aportes que
diferentes conceptos hace la empresa.
Se firma un nuevo acuerdo en 1978, que sigue el mismo patrón
de los anteriores. Aparte de los asuntos de orden cuantitativo previstos en él, las más importantes innovaciones se relacionan con el
compromiso que asume la empresa de incorporar en el curso del año
el Fondo de Ahorros, Préstamos y Pensiones a una sociedad no lucrativa y con la formulación de un reglamento referente a un Plan
Educacional destinado a favorecer a los trabajadores y a sus hijos.
El pacto colectivo suscrito el 26 de marzo de 1981 contiene la
misma estructura y fundamentalmente los mismos contenidos, exceptuando lo concerniente a los montos de salarios y otras asignaciones económicas. Hay innovaciones, como es la inclusión de una
Póliza Contra Accidentes Personales, que se suma a la protección
que brindan al trabajador el seguro existente con el Instituto Dominicano de Seguros Sociales y el contrato de Seguro Colectivo. A es-
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to se suma la seguridad que brinda el plan de pensiones y jubilaciones, que es administrado por la Asociación Administradora de Fondos de Jubilaciones, Inc. El pacto colectivo del 20 de junio de 1984
sigue este mismo patrón.
En el pacto colectivo del 1ero. de enero de 2001 se aprecian importantes innovaciones en diferentes aspectos:
1. En este pacto los contenidos se organizan en cuatro partes que
son las siguientes:
Primera parte: Definiciones; Principios generales; Derechos y
obligaciones de las partes; Exclusiones; Deducción voluntaria de
cuotas; Permisos para ausencias que no sean por motivos de enfermedad; Notificaciones recíprocas.
Segunda parte: Formas y condiciones generales de trabajo: Jornada de trabajo; Horas y trabajos extraordinarios; Días festivos o no
laborables; Disfrute de vacaciones; Incentivo de vacaciones; Aumento de salario; Bonificaciones; Salario de Navidad; Vacantes, ascensos
y traslados, y Tecnológicos.
Tercera parte: Disposiciones sociales: Licencias remuneradas; Licencia en caso de matrimonio; Ayuda para gastos mortuorios; Licencia por nacimiento de hijos; Seguro colectivo; Comedor de empleados; Plan de pensiones y Plan crédito beca.
Cuarta parte: Cláusulas varias: Asistencia social; Ausencia y
abandono de trabajo; Seguridad y sanidad; Control tarjeta de tiempo;
Equipo de trabajo y uniformes; Manejo de vehículos; Demandas adicionales; Huelgas y paros; Despidos, dimisión, desahucio; Procedimientos de quejas, y Seguro médico.
2. Por primera vez desde 1957, Don C. Guillermo León no representa a la empresa en el proceso de discusión y negociación de este
acuerdo, que en esta ocasión recibe el nombre de Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo. Don Guillermo se había retirado de la
empresa el primero de julio de 1992. En esta oportunidad el equipo
que representa a la empresa lo dirige su hija la licenciada Stella León

de Fernández, Directora de Recursos Humanos del Grupo León Jimenes.
3. Desde 1972 el tema de la mecanización de la producción había salido de la agenda. En este convenio se retoma desde una perspectiva más amplia y moderna y con un enfoque totalmente distinto.
En razón de que este tema constituye el germen del pacto colectivo en esta empresa en 1957, se inserta la Cláusula No. 14.- TECNOLÓGICOS: EL SINDICATO conviene en no oponerse ni permitirá
que sus miembros componentes se opongan, a ninguna mejora que
LA EMPRESA introduzca en sus métodos de producción, siempre y
cuando el trabajo asignado esté dentro de la capacidad del empleado que lo desempeñe y que dicho trabajo no perjudique la salud del
empleado.
Cuando el empleado resultare desplazado permanentemente
por cambios tecnológicos, LA EMPRESA procurará cambiar a dicho
empleado a otro trabajo, o bien procederá de inmediato a pagarle las
prestaciones que le correspondan por terminación de Contrato, según la ley.
Esta cláusula es un testimonio fehaciente de la evolución que ha
experimentado la sociedad como conjunto y la empresa de manera
particular. La tecnología se ha constituido en un elemento medular,
con un rol de primera importancia en la vida de las personas y de las
instituciones. Precisamente por ello, hoy día resulta inconcebible el
intento de prescindir de ella por cualquier vía.
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EL CUMPLIMIENTO
DEL PACTO COLECTIVO
DE CONDICIONES DE TRABAJO
Entre las atribuciones que le corresponden al sindicato
se encuentra la de “velar por el cumplimiento de la ley y los contratos” y, de manera concreta y específica, del “cumplimiento de todo
lo acordado en los convenios colectivos de condiciones de trabajo”.
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Pero, a decir verdad, en este propósito están igualmente comprometidos la empresa y el sindicato. La licenciada Stella León Fernández
afirma con absoluta convicción que en este tema la empresa y el sindicato avanzan mano a mano, en perfecta sinergia. Para expresarlo
con sus palabras, “los dos empujamos en la misma dirección”.
El señor Secretario de Organización expresa:
“Creo que es importante fijar con cierta rigidez el criterio de que
quien no quiere cambios, quien no quiera participar, quien solo se
interesa en poner todo negativo, tampoco está aportando.
Estamos contemplando implantar ahora niveles de rigidez para
ciertas personas que no quieren cambios, que no quieren participar, que lo que quieren es poner todo negativo, que no esté sujeto
a los cambios, que no quiera aportar al sindicato Normalmente el
trabajador que no aporta, que no aporta casi nada, le hace daño a
la mayoría”.
El Secretario General abunda sobre esta materia, señalando que
el sindicato tiene una línea clara de defender el trabajador hasta las
últimas consecuencias, siempre y cuando el mismo esté actuando
de manera correcta, sin salirse de los parámetros establecidos. El
sindicato no protege, no apoya nada que esté involucrado en actos
vergonzosos.
“Esta es una empresa grande que tiene un prestigio ganado, a
base de honestidad y de seriedad, y nosotros no vamos a quebrantar eso bajo ninguna circunstancia. Nosotros no apoyamos, bajo
ninguna circunstancia, cualquier acto desleal de cualquier compañero, somos nosotros los que inmediatamente alzamos la voz y nos
unimos a que esa oveja sea eliminada del rebaño porque puede dañar a otra”.
Esto no es simple retórica. Existen por lo menos dos casos que avalan estos puntos de vista y que se presentan para fines de ilustración,
sustituyendo los nombres de los protagonistas por sus iniciales:
1. El 5 de septiembre de 1984 el sindicato procedió a suspen-

derle a L.N. por seis meses la recepción de las medicinas que le corresponden como miembro del sindicato. Esta suspensión se debe
a que el señor L.N. “buscó medicinas en la farmacia para suministrárselas a una persona que no está incluida en el Plan de Medicina
del sindicato”.
2. El 19 de agosto de 1986 la Comisión de Disciplina del Sindicato resolvió poner una sanción a las personas que detallamos a continuación:
R.A.T. y D.A.S.: Dos y una semana sin disfrute de sueldo por su
irrespetuoso comportamiento durante la celebración de la fiesta aniversario de nuestro sindicato.
También se acordó no sancionar al señor J.A. por considerar su
comportamiento de poca importancia.
Hechos como estos constituyen evidencia del nivel de compromiso existente con la preservación de los valores y principios que
sustentan tanto la institución como el sindicato.
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EL SINDICATO
DE TR ABAJADORES
DE E. LEÓN JIMENES
ORIGEN Y DESARROLLO

Fotografía
de la primera
página del
Acta de Constitución del
Sindicato de
Trabajadores
de E. León
Jimenes.

El Sindicato de Trabajadores de la Empresa
E. León Jimenes fue constituido el 13 de
agosto de 1957, registrado el 17 de octubre
de 1957 y asentado con el número 4/57
en la página 15 del libro de Registro de
Sindicatos. Su origen está vinculado a las
gestiones para impedir la mecanización de
la producción de cigarros. Para negociar
un acuerdo al respecto con la empresa, los
trabajadores tuvieron que constituir un
sindicato, único interlocutor reconocido
para esos fines por el Código de Trabajo.
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La constitución del Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, la firma del pacto colectivo de condiciones de trabajo y la desintegración de la Hermandad Cigarrera no son hechos aislados. Por el
contrario, existe entre ellos una diversidad de relaciones sumamente
interesantes.
Para que un pacto colectivo sea válido, la Ley exige el cumplimiento de una serie de formalidades, entre las que sobresale la calidad de las partes. Para negociar y firmar un pacto colectivo es necesario que la empresa, representada por quien o quienes tienen calidad para ello conforme a sus Estatutos, tenga un interlocutor válido,
que constituya una expresión genuina y legítima de los trabajadores.
En efecto, en su artículo 92 el Código de Trabajo de 1951 establecía:
“Pacto colectivo de condiciones de trabajo es el que, con la intervención de los organismos más representativos, tanto de patronos como
de trabajadores, puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de
trabajadores y uno o varios sindicatos patronales, con el objeto de establecer las condiciones a que deben sujetarse los contratos de trabajo de una o varias empresas”.
La única representación de los trabajadores prevista por el Código de Trabajo es el sindicato que, para poder celebrar pactos colectivos de condiciones de trabajo, debía cumplir los requisitos:
Estar registrado en la Secretaría de Estado de Trabajo.
Tener capacidad por sus estatutos para celebrar pactos colectivos
de condiciones de trabajo.
Ser representante autorizado de los patronos o de los trabajadores
cuyos intereses profesionales afecta el pacto colectivo. En el caso de
los trabajadores, el sindicato debía contar con una nómina que representara más de un 60% de la totalidad de los trabjadores.
Por lo tanto, para negociar el pacto colectivo era necesaria la formación de un sindicato y satisfacer todos los requerimientos previstos en la ley, lo que implicaba que este proceso no lo podía llevar
adelante la Hermandad Cigarrera por diversas razones:

La Hermandad Cigarrera no era un sindicato.
Muchos de los miembros de la Hermandad Cigarrera no eran trabajadores asalariados, sino que eran productores independientes.
La Hermandad Cigarrera incluía en su nómina personas que estaban excluidas de este proceso por no ser miembros de La Aurora, en
razón de que eran trabajadores que prestaban sus servicios en La Tabacalera o en cualquiera otra empresa. Es decir, los trabajadores de
La Aurora iban a ser un grupo aparte, exclusivamente de La Aurora.
Pero tampoco podían llevar adelante este proceso los empleados
como grupo amorfo, como grupo de hecho, porque en esas condiciones carecían de personalidad jurídica y por lo tanto no eran sujetos de derecho.
Según la prensa de la época, afirma Edwin Espinal, a finales del
siglo XIX en Santiago no hay sindicatos; se pueden identificar gremios de ocupaciones, como son los de talabarteros, de carniceros, de
empresarios del agua, de aguateros,…
Parece que en el período final del siglo XIX los trabajadores no
tenían una organización formal; donde sí podría haber ya alguna
forma de organización es justamente en La Habanera pues en la
década del 10, allí se hizo una huelga para obtener una mejoría de
las condiciones de trabajo, específicamente en cuanto a las horas
laborables.
Lo que más adelante vendría a ser el Sindicato de Trabajadores
de E. León Jimenes, C. por A., constituye de hecho un desprendimiento de la Hermandad Cigarrera. En general, los miembros del Sindicato de E. León Jimenes, o de La Aurora, proceden de la Hermandad Cigarrera, de la que, de alguna manera siguen siendo miembros,
por lo que se encuentran bajo esa misma sombrilla. Los miembros
del Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes podían ser parte de
le Hermandad Cigarrera, pagar su cuota, etc., pero constituían un núcleo aparte.
Ahora bien, lo contrario no es correcto. No todos los miembros de
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la Hermandad Cigarrera forman parte del Sindicato de Trabajadores de
E. León Jimenes, C. por A., sencillamente porque no forman parte de
esa institución. Y eso va a tener su repercusión más adelante.
Al referirse a este hecho, don Manuel Jáquez, actor de primera línea en esos eventos, hace una observación sumamente aguda, que
no se puede pasar por alto:
“… ahí (en la firma del Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A.) fue que comenzó a desintegrarse la Hermandad Cigarrera, porque para firmar ese pacto colectivo había que formar un
sindicato aparte y dejar fuera La Tabacalera y los demás integrantes.
Era un grupo aparte, exclusivamente de La Aurora.”
Y concluye con las siguientes palabras:
“Realmente, a partir de ahí ocurrió una revolución, yo diría, al dividirse cada empresa; ahí comenzaron (los trabajadores de) las empresas a dividirse y a formar sindicatos. Ustedes lo saben, ¿verdad?
Ahí formó entonces la Tabacalera un sindicato que ya agrupaba sus
trabajadores. Así comenzó el sindicato de Bermúdez y así comenzaron ciertas asociaciones a convertirse en sindicatos. Ahí se dividió ya
la Tabacalera… Yo era integrante de la directiva. Ahí también comenzaron los socios a no pagar cuotas y ahí comenzó a desintegrarse La
Hermandad Cigarrera. Quedaba un grupo como de 100, de tantos de
miles de obreros que había y ahí comenzó la idea de venderla (el local), hasta que le vendió a Corominas y ahí se desintegró La Hermandad Cigarrera”.
Otro actor importante en este proceso es don Fernando A. León.
Con su estilo directo y sincero, y con la autoridad de quien ha sido
actor principal en el proceso, al referirse a esta etapa expresa:
“No podemos olvidar el tipo de régimen que teníamos cuando se
iniciaron las negociaciones del pacto colectivo de condiciones de trabajo. La Aurora tenía una situación económica precaria porque nosotros estábamos perdiendo dinero aun vendiendo mucho. Teníamos como competidora a la Compañía Anónima Tabacalera que te-

nía un negocio paralelo, que era el negocio grande, el cigarrillo. Nosotros no podíamos competir con La Tabacalera. Entonces teníamos
que bajar a los precios que tenían los cigarros impuestos en esa época por la Compañía Anónima Tabacalera. Pero esos precios al mayorista nos proporcionaban pérdidas. En vista de ello decidimos, yo
personalmente, ir a Tampa que era donde había unas máquinas de
hacer cigarros corrientes, y quería verla, observar las máquinas, cómo se trabajaba, qué condiciones requerían para su funcionamiento.
En fin, fui a Tampa, vi las máquinas, consideré que era el tipo de máquina que nosotros necesitábamos. Estas máquinas producían unos
600 cigarros por hora. Dos máquinas era suficientes para nosotros
complementar la producción que teníamos en nuestro taller de cigarros que era nuestro único negocio”.
Y continúa don Fernando:
“Encontramos mucha resistencia al hablar de la posibilidad de
nosotros importar estas dos máquinas. Encontramos una resistencia
inicial, tal vez con razón, de parte de los obreros que, dicho sea de
paso, tenían lo que podríamos llamar un apoyo oficial porque, en
efecto, el régimen quería dar la impresión de que había una protección suma a los obreros de la República Dominicana. En vista de esto conversamos con ellos y les dijimos que nosotros les garantizábamos la tarea de 300 cigarros diarios. La tarea era la producción diaria
de cada obrero, que tú podías aumentarla o bajarla de acuerdo con
la demanda de tu producto en el mercado. Pero 300 cigarros diarios
para un obrero eran ampliamente lo que podía hacer con verdadera
perfección y al mismo tiempo con un salario muy aceptable para esa
época. Entonces nosotros les dijimos que queríamos que ellos supieran que no era en detrimento del jornal de ellos, sino simplemente
un asunto de supervivencia, que nosotros teníamos que complementar el exceso de producción que necesitábamos en vez de aumentárselo a ellos por razones de que, primero, considerábamos que un
obrero haciendo por encima de 300 cigarros al día tenía entonces
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que hacer cigarros muy mal hechos. Ellos sabían que la tarea más justa y razonable era la de 300 cigarros diarios. Muchas veces habíamos
tenido la ocasión de bajar esa tarea por falta de mercado, porque los
mercados son así, o más demanda o menos demanda. Entonces hubo cierto convencimiento de parte de algunos, los más razonables;
pero para otros sencillamente era un no radical”.
Esta reacción del trabajador frente a la máquina no es nueva ni
inédita. Por el contrario, está ampliamente documentado en la literatura el hecho de que, sobre todo en la etapa de introducción, el trabajador ha visto la máquina como una amenaza desde el punto de
vista del trabajo. Por lo tanto, esta no es una afirmación gratuita…
Una revisión cuidadosa de la literatura demuestra que esta percepción tiene un fundamento objetivo y real. En unas ocasiones la introducción de la máquina ha tenido la finalidad expresa de eliminar
puestos de trabajo, en otras el despido de trabajadores ha sido el
efecto marginal de la introducción de procesos de automatización.
Pero, en cualquier escenario, el resultado final ha sido el mismo.
En este momento resulta oportuno reseñar lo que, de alguna forma, se puede definir como la visión de la Secretaría de Estado de Trabajo con respecto a la situación concreta que se presentaba en La Aurora. En este sentido, señala el Dr. Lupo Hernández Rueda lo siguiente:
1. Entre los trabajadores de E. León Jimenes, C. por A., era posible encontrar tres generaciones trabajando al mismo tiempo: el abuelo, el hijo y el nieto. Todos hacían lo mismo: fabricar cigarros, lo que
venían haciendo desde toda la vida. Se podría afirmar que ellos tenían la percepción de que no sabían ni podían hacer otra cosa. Había una tradición que se valoraba, había un “know how” transmitido
de generación en generación que se quería preservar. Es posible que
nunca se formulara de manera expresa porqué, pero se sentía que
esa era una competencia, una habilidad que, bajo algún esquema,
debía servir como elemento de enriquecimiento y diferenciación del
producto.

2. Esta situación había creado una especial relación entre los
miembros de la familia, que no solo trabajaban juntos sino que también cultivaban un vínculo con la empresa, que en términos reales se
constituía en su centro familiar. La empresa también los percibía así.
3. La incorporación de la máquina al proceso de producción representaba una amenaza cierta a su trabajo, a su fuente de ingreso y,
por lo tanto, a su vida y la de su familia.
4. Ante una amenaza de esa envergadura no era posible mantenerse impasible. Por el contrario, había que recurrir a cualquier recurso disponible para enfrentar con éxito esa amenaza. Eso es precisamente lo que hacen los trabajadores cuando acuden a la Hermandad Cigarrera y a la Secretaría de Estado de Trabajo.
5. Es precisamente esta amenaza y este temor a la pérdida de su
empleo lo que en un momento generó una actitud agresiva, que rallaba en la violencia y en el descreimiento, cuando la empresa les
ofrecía garantías de que su trabajo estaba asegurado. Lo que estaba
en juego era demasiado importante como para ponerlo a depender
exclusivamente del compromiso que en ese momento constituía su
palabra. Poco importaron los antecedentes en cuanto al trato y al
cumplimiento de obligaciones. Los trabajadores buscaban otras garantías que ellos percibieran como más sólidas.
6. La Secretaría de Estado de Trabajo estaba consciente de que
siglos atrás, cuando la máquina irrumpió en la vida de la empresa en
Europa, se generó un ambiente de violencia, primero contra la máquina y luego contra cualquier cosa. Había entre los trabajadores un
gran temor a quedar sin trabajo y no veían otra salida. Precisamente por todo esto, para la Secretaría de Estado de Trabajo esta situación constituyó una gran preocupación. Una expresión de ello fue
la integración de una comisión para echar hacia delante las negociaciones presidida por el licenciado Eduardo Read Barreras, Subsecretario de Estado de Trabajo; Tomás Marte Ricart, Encargado de Negociación y Arbitraje; y Dr. Lupo Hernández Rueda, encargado de
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asuntos internacionales. La forma como estaba constituida esta comisión era en sí misma la expresión de un mensaje, pues habitualmente un Subsecretario de Estado no participaba en actividades de
esta naturaleza.

ton González Nina, “necesariamente, para poder hacer un convenio
colectivo se necesita la presencia del sindicato”.
En términos estrictos, es a partir de 1951, con la promulgación
del Código de Trabajo, cuando la figura del Sindicato aparece con
claridad en la vida dominicana. Sus antecedentes son la Orden Departamental No. 1 de 1916 que creó el Departamento de Trabajo y la
Ley 520 del 1920 que instituye las instituciones sin fines de lucro. La
primera solamente se ocupaba en principio de registrar los trabajadores desocupados y las empresas que necesitaban trabajadores. No
establecía la regulación de lo que era el sindicalismo, aunque sí en
un artículo hablaba de que en el Departamento de Trabajo era donde se iban a registrar las personas que iban a participar en el Congreso Mundial de Trabajadores, pero en realidad tal registro no existía.
En 1930 la Ley 1312 crea la Secretaría de Estado de Trabajo y a
partir de ahí desaparece el Departamento de Trabajo, creado con la
Orden Departamental No. 1. Entonces comienzan las organizaciones
que antes eran gremios, no sindicatos, porque el sindicato se fundamenta en la existencia de un trabajador asalariado, dependiente.
En esa época se formaban organizaciones cuyo objetivo fundamental no era solo defender los intereses de los trabajadores de las
empresas, porque la población económicamente activa no era grande, ni había empresas grandes donde hubiera trabajadores interesados en defender esos derechos. Por el contrario, eran empresas muy
pequeñas que se ligaban con pequeñitas empresas y con trabajadores independientes. Eran los gremios, que se organizaban para defender los intereses de la comunidad.
Se asegura que en una ocasión el Presidente Kennedy afirmó
que los fracasos son huérfanos, mientras que los éxitos, por lo general, tienen muchos padres. Este caso no es una excepción; por el
contrario, lo confirma.
Existe la creencia de que la paternidad de la idea de buscar una
solución para asegurar el empleo a los trabajadores ante la amenaza

TRAS LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
Existía un indiscutible consenso entre todos los que
intervenían en el proceso de producción que se desarrollaba en La
Aurora sobre una serie de hechos, como son:
La mala situación financiera de la empresa.
La imposibilidad de competir con La Tabacalera dentro del marco
jurídico y operacional vigente.
La necesidad de identificar e incorporar a la vida de la empresa herramientas que permitieran afrontar con éxito las dificultades existentes. Una opción que prima facie reunía las condiciones para el
cumplimiento de ese objetivo era la mecanización total o parcial del
proceso productivo.
De este modo se podría conseguir, por un lado, aumentar la producción y reducir el costo unitario del producto y, por el otro lado,
reducir del precio de venta al consumidor. En ese esquema, la introducción de la maquinaria sería la vía para la solución de los problemas económicos de la empresa.
Así pues, cuando se tiene conocimiento de que, en efecto, es
un hecho la incorporación de maquinaria al proceso productivo
–que hasta el momento era totalmente manual– se da una reacción
que contrapone ideas y valoraciones: ciertamente, la decisión parece ser buena para la empresa; sin embargo, ¿es también buena para los empleados?
Para conciliar ese tipo de discrepancia, la ley ofrece un camino
que es la negociación. La negociación colectiva es el conjunto de
gestiones que culminan con la concertación, firma y ejecución del
convenio colectivo de trabajo. Pero, según afirma el doctor Washing-
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de la máquina corresponde a ellos mismos, es decir, a los trabajadores, quienes se las ingenian para conseguir el apoyo solidario y militante de la Hermandad Cigarrera.
Al ser cuestionado sobre este hecho, don Manuel Jáquez afirma:
“La Hermandad Cigarrera, con todas sus agrupaciones, se movió a la
Secretaría de Trabajo reclamando o avisando lo que ellos veían como un perjuicio para el tabaquero: la introducción de maquinarias
para hacer cigarros”. Así pues, conforme a esta posición, son los trabajadores quienes generan la idea y articulan las gestiones necesarias
para hacerla realidad.
Existe una segunda versión según la cual la firma de este pacto
colectivo es “fruto del ambiente de paz y de progreso imperantes en
el país gracias la preocupación social del Presidente Trujillo”.
En efecto, en la Memoria presentada por la Secretaría de Estado
de Trabajo a la Presidencia de la República relativa a las actividades
realizadas en ese Departamento oficial durante el año 1957 se lee lo
siguiente: “… un caso que hubiera arrojado a la larga como consecuencia del despido de numerosos obreros por la introducción de
maquinarias automáticas en la industria cigarrera, fué (sic) previsto a
tiempo y eficientemente por el Gobierno a través de la Secretaría de
Estado de Trabajo, la cual sirvió de mediadora para obtener la conclusión del primer pacto colectivo de condiciones de trabajo entre
una empresa dominicana y sus trabajadores”.
“La fórmula ideada por la Secretaría y aprobada por el Ejecutivo,
continúa la Memoria, fué (sic) la de que se celebrase un pacto colectivo de condiciones de trabajo entre la E. León Jiménez (sic), C. por
A., y sus trabajadores a fin de asegurarle (sic) a estos últimos: 1º. Permanencia en sus trabajos; 2º. Un nivel de salarios mediante el mantenimiento de las tareas que desempeñaban normalmente; 3º. Condiciones de trabajo adecuadas a los términos de sus antiguos contratos de trabajo individualmente”.
Esta acción preventiva sería preferible a la situación que previa-

mente se había presentado ese mismo año en el Central Romana Corporation, donde, según se indica en la indicada Memoria, unos 88
trabajadores quedaron cesantes al ser desplazados de sus trabajos
porque “… la instalación de un gran equipo para embarcar el azúcar
a granel, los hacía innecesarios”.
Al hecho consumado se le buscó una solución conforme a la ley,
pagándoles los beneficios que les correspondían, a saber, las indemnizaciones de preaviso y el auxilio de la cesantía. Posteriormente la
mayor parte de ellos fue reabsorbida por el mercado de trabajo.
La actitud de conciencia y vigilancia de la Secretaría de Estado de
Trabajo sobre las repercusiones sociales de este problema ha sido
alimentada desde la Dirección General de la Oficina Internacional de
Trabajo, la que ya en 1957 sostenía que “… la automación, la energía atómica y otras innovaciones tecnológicas desempeñan un papel
predominante en la vida laboral y social de un número cada vez mayor de países industriales y son un factor fundamental para el desarrollo de los países en vías de industrialización. Plantean a nuestra
sociedad industrializada graves problemas de reajuste social y económico y lanzan un grave desafío a toda nuestra civilización”.
Existe una tercera posición según la cual la idea del pacto colectivo surge de la administración de la empresa. En ese sentido,
don Fernando León expresa: “En vista de esto (la resistencia a la
importación e instalación de las máquinas), conversamos con ellos
y les dijimos que nosotros les garantizábamos la tarea de 300 cigarros diarios”.
Más adelante alude a las gestiones realizadas por él mismo ante
el entonces Secretario de Estado de Trabajo, señor Ramón Marrero
Aristy, quien estaba totalmente opuesto a esta idea: “No entendía la
proposición que nosotros hacíamos ni por qué queríamos eso”.
Finalmente se refiere a la entrevista que le concedió el Presidente Trujillo y a la decisión que, una vez enterado de la situación, tomó
allí mismo: “Prosiga y pídalas”. Y concluye afirmando: “Llegaron las
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máquinas y, cuando estábamos instalándolas, nosotros les dijimos (a
los obreros y al representante de la Hermandad Cigarrera): ‘Nosotros
queremos cumplir con lo que les hemos dicho, que podemos garantizarles su posición’. Entonces se inició el proceso, con la participación activa del licenciado Eduardo Read Barrera, quien representó a
la Secretaría de Trabajo en todo el proceso”.
Llegados a este punto, acota el doctor Federico Carlos Álvarez:
“A mí no me parece inverosímil sino natural que una parte de ellos
(los trabajadores) tuviera cierta aprensión, pero de otra parte también
había el interés de Eduardo, de Guillermo y de Fernando, que estaban
dirigiendo la empresa, en que se mantuviera una paz laboral, continuaran en iguales términos –como se había hecho hasta entonces– las relaciones entre ellos y sus tabaqueros. De ahí es que nace la idea de que,
antes de iniciar la labor, se hiciera un acuerdo con ellos, garantizándoles sus ingresos en la forma como lo habían hecho hasta entonces”.
Probablemente no es equivocado afirmar que las tres posiciones
son correctas y de una u otra forma convergen en el resultado que se
obtuvo al final. Tampoco sorprendería si, buscando más profundamente, pudiera llegarse a la conclusión de que la búsqueda de protagonismos siempre constituye una tentación. Sin embargo, existe
evidencia para creer que en verdad la paternidad de esta propuesta
corresponde a la empresa. En adición a las afirmaciones que hiciera
don Fernando A. León y que aparecen señaladas precedentemente,
hay dos argumentos poco conocidos y que, por su pertinencia, conviene retener en estos momentos:

que se alcanzó con esta iniciativa fue aumentar el problema, porque
ahora tenía “más de lo mismo”.
En el momento en que se abría la indicada sucursal, La Aurora
auspició la firma de un pacto, que era un acuerdo entre los cigarreros de la sede de Santiago y la empresa, mediante el cual esta última,
independientemente de los resultados que se alcanzaran en esta sucursal que se abría en Tamboril, les garantizaba a ellos sus tareas.
El Dr. Federico Carlos Álvarez, al ser consultado a ese respecto,
afirmó:
“El pacto que se había suscrito en el año 1953 era un acuerdo entre los cigarreros y la empresa, mediante el cual la empresa les aseguraba que, no obstante la apertura de una sucursal en Tamboril, a ellos
se les garantizaban sus tareas. Así pues, se inició la negociación tomando como referencia esa experiencia y se redactó un contrato que sería
celebrado entre los obreros de la empresa y E. León Jimenes, C. por A.”
Así pues, de este modo queda establecida de una forma concluyente la existencia de un precedente cierto y conocido, que fue cumplido con absoluta fidelidad por la empresa y que fue positivo para
ambas partes.
En este punto conviene destacar dos conclusiones:
Cuando surge la situación de desacuerdo entre la empresa y los
obreros, ya la empresa tiene cierta experiencia, cierta cultura, en lo
que se refiere a la solución de conflictos en el marco de los recursos
institucionales disponibles. Recurre entonces a una herramienta que
ya le resultó exitosa y a la que recurrirá en el futuro en otras circunstancias en que dejar por escrito un acuerdo sea una necesidad, como
es el caso del Acuerdo transitorio sobre horario de trabajo del 9 de
mayo de 1970.
Las circunstancias que originan el pacto colectivo guardan una
gran similitud con las que se presentan en 1953, lo que da visos de
verosimilitud a la afirmación de que en realidad la paternidad de esta idea corresponde a la empresa.

Primero. En el año 1953 tiene lugar el primer intento
de ampliación de la producción de cigarros de la empresa. A tales
efectos La Aurora estableció una sucursal en Tamboril, que fue, por
cierto, el lugar de origen de la empresa. Aparentemente este proyecto de expansión no alcanzó el éxito esperado y, por lo tanto, no tuvo larga duración. Hoy podríamos decir que, al replicar con sus vicios y virtudes el mismo modelo que operaba en la sede principal, lo
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Segundo. Existe un borrador del pacto colectivo que
eventualmente sería firmado por la empresa y los tabaqueros que
prestan en ella sus servicios, en el que se les dan a los empleados todas las garantías de lugar de que conservarán sus empleos, del respeto a las tareas, de la preferencia del empleado frente a la máquina
en caso de sobreproducción, etc.
Este documento nunca fue concluido ni firmado: solo fueron
mecanografiadas sus dos primeras páginas, porque las restantes aún
en forma manuscrita, datan de 1957 y no mencionan para nada la palabra sindicato y su contenido es en esencia el mismo que luego se
encontrará en el pacto colectivo.
Este documento constituye una fuerte pieza de evidencia que demuestra la sinceridad de la empresa, primero, al definir la necesidad
de importar la indicada maquinaria, segundo, su convicción de negociar una salida y, tercero, su disposición de cumplir con lo acordado.
Estos dos hechos constituyen una evidencia concluyente, cuya
validez trasciende cualquier tipo de cuestionamiento, sobre la verdadera paternidad del pacto colectivo.
Al terminar este punto es conveniente sintetizar los aspectos fundamentales de la propuesta básica para la solución del impasse, los
cuales terminaron constituyendo su columna vertebral. La misma se
refiere a:
1. La autorización para importar maquinaria que permita aumentar la
producción de cigarros.
2. El compromiso por parte de la empresa de garantizar su trabajo a
los trabajadores actuales.
3. La paralización de las máquinas, no las personas, en caso de sobreproducción.
Efectivamente, estos elementos, que representan parte del núcleo del problema, forman también el meollo de la solución final.
Es también conveniente destacar que cuando todo el proceso se
cumplió y E. León Jimenes, C. por A., se relanzó, con la introducción
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de sus máquinas, lo que efectivamente le permitió reducir sus costos y por ende el precio de venta de sus productos, la principal competencia se sintió afectada, produciéndose de parte de ella una reacción que se podría calificar de violenta, la cual se tradujo en despidos y jubilaciones. De este modo ellos procuraban acelerar su propio proceso de mecanización, mientras que la actividad que inició
E. León Jimenes en ningún momento alteró su paz laboral.

DE LA HERMANDAD AL SINDICATO
Los trabajadores de hoy se consideran una nueva clase
social, o tienen una conciencia más o menos clara de lo que esto significa; se sienten identificados por la labor prestada frente al empleador e incluso, frente al propio Estado, al que reclaman también el
cumplimiento de las normas laborales que ha establecido para regular en el sector privado la prestación de un servicio subordinado a
otra persona. Esta conciencia de clase es, para Mario de la Cueva, lo
que diferencia al sindicato de los gremios.
Desde una perspectiva estrictamente cronológica, don Fernando
León describe esta transición de la siguiente forma:
“Cuando yo ingresé en La Aurora como ejecutivo, nunca oí hablar de sindicato. Hermandad, jamás sindicato. Ahora, en el transcurso de mi tiempo en La Aurora, a partir de la época en que matan a
Trujillo, la palabra Hermandad fue desapareciendo y entones se fue
incorporando la palabra sindicato”.
La forma capitalista de producción aparece en la República Dominicana a finales del siglo XIX. Se establecen entonces los primeros
ingenios azucareros, la industria licorera (ron), la de cigarrillos, etc. Se
amplía el comercio y crece la pequeña industria manual. Todavía a
principios del siglo XX, el número de asalariados era reducido, ya que
imperaba el individualismo absoluto, pero fue aquí donde surgieron
los primeros gremios (carpinteros, albañiles, tipógrafos, zapateros,
panaderos), sociedades de ayuda mutua y grupos semifraternales.
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Los primeros sindicatos fueron organizados durante la ocupación norteamericana. Luego la Orden Departamental No. 1 de la
Gaceta Oficial No. 2888 del 9 de abril de 1918 crea el Departamento de Trabajo dentro del Departamento de Interior y Policía y en
1919 se instala en Puerto Plata una Federación Regional Obrera y
en ese mismo año, la Hermandad Comunal Nacionalista participa
en varios eventos internacionales, al mismo tiempo que se inician
los contactos con la American Federation of Labor (AFL), hoy AFLCIO, la que ejercería desde entonces influencia en el movimiento
obrero dominicano.
En el año 1924 ingresamos a la Organización Internacional del
Trabajo y en 1929 se hace realidad la Confederación Dominicana del
Trabajo y recibe su incorporación en 1930, mediante decreto 1275
del 20 de abril de ese mismo año, del Presidente Provisional Lic. Rafael Estrella Ureña.
Desde 1942 a 1946 surgieron los primeros sindicatos fabriles de
la República Dominicana. Todavía se utilizaban con cierta inconsistencia los nombres de gremios y asociaciones, con frecuencia aparecían divididos por oficios, pero ya los movía cierta actitud de lucha
social en pos de mejores condiciones de trabajo y de vida.
En su obra Nociones de Derecho del Trabajo, el doctor Porfirio
Hernández Quezada identifica las etapas que, a su criterio, ha vivido
el sindicalismo dominicano:
1. Finales del siglo pasado (1897), cuando aparecen las primeras
organizaciones sindicales. Empiezan a organizarse diversos grupos
de trabajadores en la Republica Dominicana. El principal pionero fue
José Eugenio Kunhardt, quien organizó varias asociaciones de trabajadores en San Pedro de Macorís, Santo Domingo y Puerto Plata. Las
primeras asociaciones eran mutualistas, de ayuda propia y socorro
mutuo, además realizaban actividades sociales.
José Eugenio Kunhardt era un agrimensor, que siempre defendió
a los trabajadores dominicanos; estuvo en la cárcel y en el exilio du-

rante el gobierno del Presidente Heureaux y falleció en su ciudad natal de Puerto Plata en 1928.
En 1919 se creó en Santiago la Hermandad Cigarrera, formada
por trabajadores de las diversas empresas tabacaleras de Santiago.
2. Desde el año 1916 hasta 1930, que es cuando surgen los primeros sindicatos propiamente dichos.
En este punto existen ciertas discrepancias, explicables desde diversos puntos de vista, siendo el principal de ellos el carácter no lineal de la evolución y el desarrollo social, lo que impide que se pueda hablar de ello en forma taxativa. Así pues, la determinación de
una fecha como punto de partida para la ocurrencia de un evento o
de un fenómeno social cualquiera no significa que absolutamente todos ellos lo hagan simultáneamente. Hay un proceso de transición
que conduce de un punto al otro, y la velocidad de ese cambio no es
necesariamente homogénea en cada uno de los componentes.
En este sentido, en la página 218 de su obra Derecho del Trabajo, el Dr. Rafael Alburquerque afirma:
“El sindicalismo como un producto de la sociedad industrial, no
podía surgir y desarrollarse en una sociedad eminentemente rural,
cuyos únicos centros de trabajo con importantes concentraciones de
obreros eran las plantas azucareras movidas al vapor que se instalaron en el país en los últimos decenios del siglo XIX. Precisamente,
fue en estos enclaves capitalistas de una sociedad rural en donde se
formaron en los años de 1942 a 1946 los primeros sindicatos fabriles
de la República Dominicana, aún con nombres de gremios y asociaciones, fraccionados por oficios, pero ya inspirados en un claro espíritu de lucha social contra el patrono en búsqueda de mejores condiciones de trabajo y de vida”.
Conviene rescatar la frase “enclaves capitalistas de una sociedad
rural”, porque ahí es donde radica la clave que va a explicar lo ocurrido, primero con la Hermandad Cigarrera, y luego con el Sindicato
de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A.
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3. El sindicalismo de la era de Trujillo (1930-1961). Rafael Leonidas Trujillo asume el poder en 1930, iniciando una dictadura muy
fuerte frente a los líderes de oposición, las organizaciones de trabajadores y contra los intereses del pueblo dominicano. Durante los
gobiernos de Trujillo no existió libertad sindical. Según afirma José
Gómez Cerda, lo que se podría identificar como el sindicalismo dominicano de esta época, en general, fue controlado.
En esa época se formaban organizaciones cuyo objetivo fundamental no tan solo era defender los intereses de los trabajadores de
empresa, porque la población económicamente activa no era grande, no había empresas grandes donde hubiera trabajadores que pudieran defender esos derechos. En general eran empresas muy pequeñas que se ligaban con empresas pequeñitas, por lo general con
trabajadores independientes. Eran los famosos gremios.
En ese período hubo una serie de personajes que tuvo un gran
activismo laboral. Hoy se les reconoce como seudosindicalistas, porque en la apariencia pretendían promover y defender los derechos
de los trabajadores, pero en realidad servían otros propósitos.
4. Desde 1961 hasta hoy. Según indica el doctor González Nina,
en la primera parte de la década de los años 60 los sindicatos que están registrados en la Secretaría de Estado de Trabajo son, por lo general, hermandades de campesinos que no son trabajadores asalariados. Evidentemente eso empieza a variar según se va modificando el
esquema de producción de la República Dominicana.
Evidentemente en términos históricos los períodos no se definen
de manera taxativa. Hay una transición entre uno y otro, por lo que
es perfectamente posible encontrar una entidad concreta que no corresponda exactamente a la clasificación antes indicada. Un buen
ejemplo de lo que se afirma es la Hermandad Cigarrera que, aunque
es fundada en el lapso de tiempo correspondiente al segundo grupo,
en realidad corresponde al primero.
El 13 de agosto de 1957, noventa tabaqueros, empleados de la

empresa cigarrera E. León Jimenes, C. por A., resolvieron de forma
unánime constituir un sindicato de trabajadores y con ello dieron un
paso fundamental para una más completa y eficiente participación
en la dinámica obrero-patronal.
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¿SON NECESARIOS LOS SINDICATOS?
Una pregunta, quizás ingenua, que cualquier lector
puede hacerse en estos momentos, es la que se refiere a la utilidad y a
la necesidad de los sindicatos. ¿Son realmente necesarios los sindicatos?
Para dar respuesta a esta pregunta, antes que nada, hay que acudir a la ley. Y la ley señala que los sindicatos, como expresión de un
conjunto de trabajadores, son necesarios si se desea entablar procesos conducentes a la firma de pactos colectivos de condiciones de
trabajo. Así pues, en los procesos de negociación de pactos colectivos son necesarias dos personas jurídicas, la empresa y el sindicato.
Ellos son, más que simples interlocutores, los verdaderos protagonistas del proceso.
Esa pregunta se puede contestar con solo recurrir a la etimología
de la palabra. En efecto, la palabra sindicato procede de las palabras
de origen griego SYN, que significa CON, y DIKE, que significa JUSTICIA. Estas dos palabras designan a la persona que de algún modo
administra justicia o vela por los intereses de alguien.
Ahora bien, buscando una explicación que amplíe y clarifique
este vocablo que forma parte del léxico del Derecho del Trabajo,
el doctor Washington González Nina se expresa en los siguientes
términos: “Lo que pasa es que en un país, donde el nivel de conocimiento, de capacitación, no es lo más recomendable, realmente
los trabajadores necesitan de alguien que pueda orientarlos en
cuanto a sus derechos, que no necesariamente tenga que ser el Estado, porque el Estado mayormente, cuando se trata del sindicalismo, no puede involucrarse en sus asuntos internos, porque eso es
muy peligroso. La formación de los sindicatos es lo que va a per-
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mitir que esos trabajadores pueden tener los conocimientos suficientes sobre sus derechos y sus deberes también, porque no tan
solo el sindicalismo está creado para reclamar derechos, también
es para saber cuáles son deberes dentro de la empresa. Yo creo
que el sindicalismo es necesario para ayudar a tener una mejor relación laboral”.
“Yo le voy a poner un ejemplo de la misma E. León Jimenes, continúa el doctor González Nina. Uno de los ejemplos más recientes y
que ha sido un elemento de conflictividad es el sector zona franca.
La jornada de trabajo en la República Dominicana es muy flexible, o
sea, el Código dice que son ocho horas diarias y 44 semanales. Usted no puede laborar más de 8 sino en tales condiciones, usted no
puede tener más de 80 horas trimestrales extras, etc. Pero viene un
sistema de producción nuevo y E. León Jimenes nos pide a nosotros
ayudarle a buscarle una solución al problema porque ellos entienden
que una jornada de trabajo flexible, por ejemplo, de laborar durante
tres días consecutivos 12 horas y descansar cuatro era lo más recomendable para el trabajador desde el punto de vista de la capacitación, de estar al lado de su familia, etc.
Legalmente eso no se puede. Sin embargo, el sindicato fue quien
vino aquí y dijo: “Miren, a nosotros nos conviene laborar así porque
nosotros tenemos más tiempo con nuestra familia, porque nosotros
podemos capacitarnos, porque nosotros tenemos más descanso”. Y
nosotros decidimos hacer una resolución mediante la cual permitíamos eso y la ley nos lo permite y cuando nos fuimos con las centrales sindicales, a un estamento más alto, a negociar eso, se nos cerró
jurídicamente el caso. Entonces ese es un ejemplo de la misma empresa y ahí está funcionando con el sistema 4 por 4, en el área de
producción de la cerveza”.
Así pues, los sindicatos son útiles en razón de que son los instrumentos para el cumplimiento de diversas funciones entre las que se
pueden mencionar el representar a los trabajadores en el ejercicio de

los derechos emanados de los contratos individuales de trabajo,
cuando sean requeridos por los asociados.
Es importante desarrollar un poco más este punto por su extraordinaria significación e importancia en la vida de los sindicatos
y de las empresas. La negociación colectiva es el procedimiento a
través del cual uno o más empleadores se relacionan con una o más
organizaciones sindicales o con trabajadores que se unen para negociar, o con unos y otros, con el objeto de establecer condiciones
comunes de trabajo y de remuneraciones por un tiempo determinado, así como cualquier otro beneficio, de acuerdo con las normas
establecidos en la ley. El primer paso es la preparación de un proyecto de pacto colectivo, un documento que contiene las estipulaciones para un contrato colectivo definitivo con las peticiones o
pretensiones que los trabajadores proponen al empleador. Con su
presentación comienza el procedimiento de la negociación colectiva. Si el proceso de negociación colectiva se desarrolla normalmente, este proyecto de contrato colectivo se traducirá en la base del
contrato colectivo definitivo, que regulará de manera obligatoria las
mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores que participaron del proceso.
Otras funciones que corresponden al sindicato son velar por el
cumplimiento de las leyes del trabajo o de la seguridad social, denunciar sus infracciones ante las autoridades administrativas o judiciales, actuar como parte en los juicios o reclamaciones a que den lugar la aplicación de multas u otras sanciones; actuar como parte en
los juicios o reclamaciones, de carácter judicial o administrativo, que
tengan por objeto denunciar prácticas desleales; prestar ayuda a sus
asociados y promover la cooperación mutua entre los mismos, estimular su convivencia humana e integral y proporcionarles recreación; promover la educación gremial, técnica y general de sus asociados; canalizar inquietudes y necesidades de integración respecto
de la empresa y su trabajo; propender al mejoramiento de sistemas
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de prevención de riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales; constituir, concurrir a la constitución o asociarse a instituciones de carácter previsional o de salud, cualquiera sea su naturaleza jurídica y participar en ellas; constituir, concurrir a la constitución o asociarse a mutualidades, fondos u otros servicios y participar
en ellos. Estos servicios pueden consistir en asesorías técnicas, jurídicas, educacionales, culturales, de promoción socio-económicas y
otras; propender al mejoramiento del nivel de empleo y participar en
funciones de colocación de trabajadores; y, en general, realizar todas
aquellas actividades contempladas en los estatutos y que no estuvieren prohibidas por ley.

dad de empleado. Por lo tanto, no existen sindicatos de trabajadores independientes, es decir, de trabajadores que no dependen de
empleador alguno.
La ley no prevé es la existencia de sindicatos interempresa, o sea,
constituidos por trabajadores de 2 o más empresas o empleadores
distintos. En todo caso, esta modalidad se asimilaría, según sea el caso, a los sindicatos de rama de actividad económica o profesional o
de oficio. Tampoco reconoce la ley la existencia de sindicatos de trabajadores eventuales o transitorios, es decir, constituido por trabajadores que realizan labores bajo dependencia o subordinación en períodos cíclicos o intermitentes, ni de sindicatos de trabajadores independientes o de aquellos que agrupan a trabajadores que no dependen de empleador alguno.
Al 13 de marzo de 2006, en la Secretaría de Estado de Trabajo aparecen registrados 3,602 sindicatos, clasificados de la siguiente forma:
Sindicatos de profesionales: 1,471
Sindicatos de empresa: 1,168
Sindicatos por rama de actividad: 874
Otros (hermandades campesinas, …): 85
Evidentemente, esto no implica que todos ellos son sindicatos
activos. Con el paso del tiempo, cierta cantidad de sindicatos, por
muy diversas circunstancias, deja de operar. En ese sentido la Dirección General de Trabajo ha sacado algunas estadísticas. Si se considera que todos aquellos sindicatos que tienen 10 años o más sin celebrar actividades están inactivos, solamente hay en el país unos 980
sindicatos activos. Eso quiere decir que de 3,602 hay 980 activos.
Esos 980 son los que realizan actividades en un período mínimo de
dos años, por lo menos tienen una actividad.
Algunos teóricos cuestionan la validez de los sindicatos de empresa, alegando que son extremadamente vulnerables. Eso puede ser
cierto. Sin embargo, según afirma el doctor González Nina, el sindicato de empresa aún sigue siendo una necesidad por varias razones:

TIPOS DE SINDICATOS
El Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. porA. se constituyó como un sindicato de empresa. Pero, ¿qué es un sindicato de empresa? El Código de Trabajo distingue tres tipos de sindicatos, a saber:
1. Sindicato de empresa. Agrupa solo a los empleados de una misma
empresa.
2. Sindicato de rama de actividad económica. Agrupa a trabajadores
de una misma rama. En un sindicato, como podría ser el de trabajadores de la salud, en el que se pueden incluir tanto el médico como
la enfermera y el terapista.
3. Sindicato profesional o de oficio. Agrupa a trabajadores que pueden estar en muchas empresas, pero con un solo oficio. Por ejemplo,
el sindicato de médicos. Se trata de médicos que trabajan en diferentes hospitales, pero a este sindicato solo pueden ingresar médicos,
no enfermeras.
El sistema jurídico dominicano establece la condición de que,
para ser miembro de un sindicato, hay que ser empleado, independientemente de que el contrato de trabajo sea de duración determinada o indeterminada. Pero es condición sine qua non tener la cali-

158

159

FÉLIX FERNÁNDEZ

CINCUENTA AÑOS DE VIDA SINDICAL

1. Las relaciones de trabajo mayormente se dan en un centro de
una empresa, donde hay un grupo de trabajadores. Esto es particularmente importante en empresas que se especializan en cierto tipo
de producto o servicio.
2. Un sindicato puede dejar de existir porque la empresa lo convenza. Sin embargo, la empresa tiene que darse cuenta de los trabajadores que tiene, de la experiencia que tienen en la empresa y de la
capacitación que les han dado. Eso representa una inversión de la
empresa y, al ser una inversión tan grande en esos trabajadores, la
empresa, lejos de buscar otro tipo de trabajadores por su juventud,
porque pertenezcan a un sindicato o por lo que sea, va a querer
mantener a ese trabajador.
Conviene hacer algunas consideraciones sobre la decisión de
constituir este sindicato como sindicato de empresa. En efecto, esta
decisión no es de ninguna manera fortuita o casual ni surge de los
trabajadores. Algunos aventuran la hipótesis de que, a través de esas
acciones, las autoridades de la Secretaría de Estado de Trabajo, de
una manera más o menos velada, estaban sirviendo ciertos objetivos
tácticos que en ese momento estaban vigentes y que respondían a la
“política hacia afuera” del régimen. Otras acciones parecían responder a objetivos estratégicos de ciertos sectores del país, concebidos a
más largo plazo y que se podrían definir como “hacia adentro”.
Así pues, en ese enfoque los “objetivos hacia afuera” se pueden
resumir de la siguiente forma: Crear sindicatos de empresa servía a
los fines de promover en el extranjero la idea de que en el país había en ese momento libertad de asociación y de expresión. Mientras
más sindicatos hubiera, mayores serían las posibilidades de defender
las políticas del régimen por esta vía.
Por su parte, los “objetivos hacia adentro” se formularían como
sigue: Independientemente de que se les tildara como sindicatos
amarillos, lo importante era que existieran dentro de la empresa las
estructuras formales de los sindicatos. Se apostaba a que, en algún

momento, se darían las condiciones para que las mismas cumplieran
su verdadera función.
Para concluir este punto conviene consignar dos datos adicionales:
1. La decisión de constituir un sindicato de empresa parecía correcta porque se estaba ante un grupo de trabajadores que estaban
unidos en una causa común, que los afectaba solo a ellos. Estaban
enfrentando el problema de la mecanización de la producción de los
cigarros.
2. Esa decisión queda justificada además por el hecho de que
ellos constituían un grupo de trabajadores especializados, en este caso en asuntos relacionados con el tabaco y la producción de cigarros,
lo que les hacía sujetos y objetos de una serie de factores comunes.
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ETAPAS EN LA VIDA DEL
SINDICATO DE TRABAJADORES
DE E. LEÓN JIMENES
Los sindicatos son seres históricos, cuya existencia se
realiza a través del tiempo. En ese trayecto sufren modificaciones,
como expresión de su evolución y de su adaptación a las nuevas circunstancias del entorno en que se desenvuelven.
Al analizar desde una perspectiva histórica, evolutiva, el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, tratando de segmentar períodos o momentos más o menos homogéneos de su trayectoria, se
pueden identificar tres etapas fundamentales, que son:

De 1957, fecha de constitución del sindicato, a
1969, fecha de la firma del contrato con la Phillip Morris.
Estos años corresponden a la parte final de la dictadura de Trujillo,
una etapa que, como se indicó en el primer capítulo de este trabajo,
estuvo marcada por la existencia de serias dificultades políticas, económicas e institucionales. Va seguida por un período de gran inestabilidad sociopolítica derivada de la muerte del tirano y de nuestra ca-
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pacidad de respuesta a los nuevos retos. Durante esos pocos años el
país vive la experiencia de los golpes de estado, de los gobiernos colegiados, de las elecciones, de la intervención extranjera, de la guerra civil, en fin, vive un abanico demasiado amplio de situaciones para un tiempo tan breve.
Es en ese contexto en el que se fragua, nace y se consolida el Sindicato como instrumento al servicio de los trabajadores, tanto en lo
que se refiere a su desarrollo institucional como a su ejercicio en la
dinámica ordinaria de la empresa. Debe recordarse en este punto
que ni los empleados ni la empresa tenían experiencia alguna de vida sindical. Juntos empezaron a vivirla y, por decirlo de alguna forma, a construir una cultura.

que E. León Jimenes no es una empresa a la que hay que arrancarle conquistas. Por el contrario, la empresa las concede anteponiéndose a las demandas de los trabajadores. Por eso, los trabajadores
confían en la empresa, en la justeza de sus actuaciones en las relaciones con su personal. Se ha ido construyendo una nueva cultura
en las relaciones obrero-patronales.

De 1969 a 1985, fecha de la adquisición de la
Cervecería Nacional Dominicana. Para el Sindicato esta fase
se caracteriza por la necesidad de adecuarse a la nueva realidad de
la empresa, marcada por la diversidad de instituciones y por toma de
decisiones sobre la conveniencia de tener unidad o diversidad de
pactos.
La decisión final es muy simple. El Sindicato de Trabajadores de
E. León Jimenes, C. por A., es un sindicato de empresa y así se mantiene. Por lo tanto, su marco de actividades sigue siendo, por así decirlo, la industria del tabaco.
Al fundarse la Cervecería Bohemia no se producen cambios. Es
una empresa que nace y, por lo tanto, sus trabajadores no se han organizado.
Al adquirir la Cervecería Nacional Dominicana, ya existe un Sindicato y hay que trabajar con él. Para decirlo con las palabras de
Ambrosio Reyes, al inicio las discusiones sobre pactos fueron bastante aguerridas, pues era un sindicato muy enfocado hacia demandas salariales. Con el paso del tiempo, el clima de las discusiones se
normalizó, al punto que el tema salarial ha salido de las discusiones.
Los trabajadores cerveceros –igual que los tabacaleros– entienden
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De 1985 hasta hoy. Es un período de gran estabilidad, por lo que es más o menos estático. Se consolidan las relaciones y la normativa que las enmarca, se amplían los beneficios, en
un nuevo contexto. La sociedad dominicana ha ido entrando en una
etapa de modernidad y el reto entonces en prepararse para interactuar efectivamente en esas nuevas condiciones. Para entender esas
nuevas condiciones en este momento es importante conocer el impacto de la tecnología, de la apertura de los mercados, de la presión
fiscal, de la nueva legislación laboral y de los nuevos instrumentos
de protección al trabajador, entre otros factores.
En este punto es bueno prestar atención al hecho de que estas
fases no se definen tomando en consideración exclusivamente la vida del sindicato, sino muy especialmente la vida de la empresa. Esta
es una muestra de la forma como en el tiempo la vida de un sindicato y la vida de la empresa donde se desenvuelven las actividades laborales mantienen una relación sumamente estrecha. Tanto que,
aunque parezca un poco exagerado, algunos se atreverían a hablar
de interdependencia.
Por otro lado, hay que destacar que a lo largo de todos estos
años hay un factor común que trasciende las etapas y ese factor común es la paz laboral. En todos ellos, independientemente de cualquier otra circunstancia interna o externa, ese ha sido un logro permanente, continuo.

163

FÉLIX FERNÁNDEZ

CINCUENTA AÑOS DE VIDA SINDICAL

RELACIONES DEL SINDICATO
CON EL ENTORNO SINDICAL
Pretender que un sindicato se encierre permanentemente dentro de sus propias fronteras, aun estando bien dentro de
ellas, es poco realista. Son muchas las razones, válidas o no, por las
que cualquier persona o institución se puede sentir atraído por el
mundo exterior. Los sindicatos no son una excepción a la regla.
El primer argumento que se explota para justificar esta apertura
es el de la unidad. La unión hace la fuerza, dice la sabiduría popular.
Y no deja de tener razón. Si el individuo busca buena compañía y se
une a ella, suma, potencializa, aumenta sus posibilidades de interacción y triunfo.
El segundo argumento es el de aprovechar la experiencia ajena.
Con mucha razón se suele afirmar que no tiene sentido empezar a
contar desde cero cuando ya alguien llegó a cincuenta. Lo cierto es
que efectivamente las experiencias vividas, por uno mismo o por
otros, puede constituirse en una fuente de aprendizaje, de conocimiento. Y eso puede ser también atractivo.
En el corto período de la Era de Trujillo que le corresponde vivir al Sindicato, hubo de afiliarse a la Confederación de Trabajadores Dominicanos (CTD), entidad dirigida por seudosindicalistas cuyo objetivo fundamental no era el obrero, sino el apuntalamiento
del régimen, según expresa el Dr. Lupo Hernández Rueda. De hecho, afirma don Manuel Jáquez, “… sin conocerme me nombraron
Secretario Adjunto”.
Con la muerte de Trujillo el país empieza a vivir una etapa de apertura, de búsqueda. En esta etapa las cosas se suceden a un ritmo altamente acelerado en todos los aspectos, incluyendo el laboral y el sindical. En efecto, durante ese período hubo una verdadera ebullición
en lo que se refiere a la creación de sindicatos y federaciones o centrales. Las organizaciones sindicales tienen el derecho de constituir federaciones, confederaciones y centrales, y afiliarse y desafiliarse de ellas.

Se entiende por federación la unión de 3 o más sindicatos y por
confederación la unión de cinco o más federaciones o de 20 o más
sindicatos. La unión de 20 o más sindicatos podrá dar origen a una
federación o confederación, indistintamente. Asimismo, se entiende
por central sindical toda organización nacional de representación de
intereses generales de los trabajadores que la integren, de diversos
sectores productivos o de servicios, constituida indistintamente, por
confederaciones, federaciones o sindicatos, asociaciones de funcionarios de la administración civil del estado y de las municipalidades,
y asociaciones gremiales constituidas por personas naturales, según
lo determinen sus propios estatutos.
Según relata José Gómez Cerda en su Historia del Sindicalismo
Dominicano, el 17 de septiembre de 1961 se formó el Frente Unido
Pro Sindicatos Autónomos (FOUPSA), que fue la primera organización sindical de carácter nacional de la nueva etapa de la vida dominicana. Entre los principales dirigentes estaban Róbinson Ruiz López,
Miguel Soto, Mario Sánchez Córdova, Nelson Monegro, Emilio Checo, Augusto Rodríguez y Fernando Muñiz.
FOUPSA se fue debilitando desde su inicio y los intereses partidistas fueron superiores a los intereses de la clase trabajadora y –con
el aliento del agregado laboral de la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana, Fred Summerford– de ahí surgió
un grupo pro-norteamericano llamado FOUPSA LIBRE, que luego se
convirtió en Confederación Nacional de Trabajadores Libres (CONATRAL). Otro grupo, inspirado por un sector del Partido Revolucionario Dominicano, se fusionó con una asociación que antes se
había separado de FOUPSA llamada Central Sindical de Trabajadores Dominicanos (CECITRADO) que luego se convirtió en una dependencia del PRD y un tercer grupo mantuvo el nombre de FOUPSA. Tres meses después de constituida, la FOUPSA estaba dividida
en tres. Y, señala el Dr. Alburquerque, “…al finalizar el año 1962, ya
el movimiento obrero se encontraba dividido en cinco confedera-
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ciones, cada una de ellas respondiendo a una determinada ideología política”.
El 11 de octubre de 1962 la directiva del Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A., dirigió una comunicación al Señor
Secretario de Estado de Trabajo informándole que, “en Asamblea
General resolvimos afiliarnos a la Confederación de Trabajadores
del BLOQUE FOUPSA LIBRE, y por lo tanto solicitamos de esa Secretaría traspasar nuestro sindicato al roll de registro de dicha Confederación”. Firman esa comunicación, en su calidad de directivos
del sindicato, los señores Miguel Tavárez R., Secretario General; Manuel Jáquez, Secretario Organizador; Rafael Cruz, Secretario de Finanzas; y Conrado Espertini, Secretario ante los Organismos Oficiales y Patronales.
Esa carta fue contestada el 26 de octubre de 1962 por el Dr. Oscar Estrella Sahadalá, quien a la sazón ocupaba la Subsecretaría de
Estado de Trabajo, informando que “ya se ha ordenado a la Sección
correspondiente tomar la debida nota”.
¿Por qué se hizo esto? A ciencia cierta, no hay explicaciones concluyentes. Don Manuel Jáquez, uno de los firmantes de la solicitud,
al ser cuestionado al respecto, se limitó a afirmar: “Eso fue para llenar un requisito del momento, pero no tuvo ninguna repercusión,
eso no pasó de ahí”. Probablemente en circunstancias normales don
Manuel hubiera abundado más, pues tiene una memoria prodigiosa
y disfruta de la conversación sobre esos temas. Pero esta conversación tuvo lugar en momentos en que, por razones de salud, sus posibilidades de expresión eran muy precarias.
Solo como una acotación marginal, CONATRAL, nuevo nombre
que se le asignó a FOUPSA-LIBRE, desapareció en el torbellino de la
insurrección de 1965. Lo mismo ocurrió con las entidades que la sucedieron, a saber: Confederación Sindical de Trabajadores Organizados (COSTO) y luego la Confederación de Trabajadores Dominicanos (COTRADOM). Probablemente estos cambios tan abruptos ex-

pliquen el que no exista ningún documento de renuncia o desafiliación de esta organización.
Para don Fernando León, a quien se le presentó la documentación mencionada, la reacción fue de sorpresa: “¡Pero qué raro! Tú sabes que para mí esto es noticia. Yo jamás en la vida había oído hablar de esto”.
El origen de la sorpresa se encuentra en la percepción de que “si
ellos (los sindicalistas) estaban conformes, ¿por qué entonces pertenecer a una cúpula mayor, más grande, tal vez para ser una parte ínfima y pagar una cuota?”
Y esa percepción no era falsa. Así lo confirman las palabras de
don Manuel Jáquez:
”Cuando yo era Secretario General del Sindicato se me acercaron
muchas centrales sindicales y yo les decía que mientras yo tuviera las
puertas abiertas con mi patrón, yo no tenía que discutir con nadie”.
Por su parte, don C. Guillermo León, expresó:
“Para serte franco, se unieron a FOUPSA, uno de ellos, pero fue
en una forma tan discreta, de tan poca incidencia, diría yo, que eso
pasó de manera imperceptible. Eso no tuvo ni fu ni fa. Estaba, pero
no estaba. Naturalmente el sindicato nuestro fue blanco de muchas
cabezas calientes, dirigentes que le echaban el ojo… Para ellos hubiera sido de mucho triunfo que el sindicato nuestro se uniera a la dirigencia que ellos hacían del sindicalismo, pero nunca tuvo ningún
tipo de resultado”.
Pero ese no es el único caso de acercamiento a grupos sindicales externos. Lo confirma Víctor Santana:
“Sí. Ahí tenemos a este apellido Santos que es de la CGT. En algunos momentos se nos acercaron y en algún momento hubo conversaciones cuando discutíamos el pacto colectivo. Dentro de la Directiva había un hermano de él que es Ramón Santos y se llegaron a
hacer reuniones aquí en Santiago con la CGT. Esos acercamientos solo estaban relacionados con el pacto colectivo, no con otra cosa, co-
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mo pudiera ser buscando beneficios o conquistas que quizás podíamos conseguir de la empresa.
La oferta que las centrales o confederaciones les presentaban a
los sindicatos o grupos de trabajadores que les interesaba atraer, indica Santana, eran técnicas de negociación y cosas así que nosotros
en su momento decidíamos, como directivos del Sindicato, qué era
lo que más nos convenía. En el tiempo que yo duré dentro de la Directiva hubo algunos acercamientos en ese aspecto nada más, no en
el aspecto político”.
En términos semejantes se expresa el doctor Federico Carlos Álvarez:
“Yo recuerdo que hubo una gran presión sobre este tema a la caída de Trujillo. Había partidos que en su programa de trabajo exponían la necesidad de crear sindicatos y recuerdo que muchas veces
presionaron a los trabajadores de E. León Jimenes para que se incorporaran a un sindicato más amplio. Pero ellos siempre lo rechazaron
y continúan rechazando esa situación por considerarse satisfechos
de la relación obrero-patronal existente, sin la necesidad de que intervengan personas extrañas”.
Finalmente, el ingeniero Excélsido Féliz Mustafá señala lo siguiente:
“El sindicato de las empresas de tabaco de E. León Jimenes llegó
a estar afiliado a una central sindical (FOUPSA LIBRE) al principio y
después a otra llamada CTU, pero nunca llegamos a recibir ninguna
interferencia; fueron invitaciones a los sindicalistas para cursos dentro y fuera del país”.
Las centrales sindicales dominicanas no han tenido suficiente
fuerza y atractivo para agrupar a los sindicatos; de hecho, los grandes sindicatos, que se han mantenido con grandes fortalezas a veces
actúan independientemente. Si se presta atención a este hecho se
apreciará que en general no es el sindicato el que hace uso de la central sindical para poder reclamar su derecho, sino que las centrales

sindicales para poder tener esa fuerza han recurrido, en un momento determinado, a ese sindicato que es fuerte. Precisamente por eso,
la licenciada Stella León de Fernández es firme al afirmar que los mismos dirigentes sindicales han externado su interés en integrar a sus
confederaciones este sindicato. Pero los trabajadores están muy
conscientes de que con una decisión de ese tipo tienen mucho que
arriesgar y muy poco que ganar. Ahora bien, eso no significa que no
exista otro tipo de relación, si se quiere, menos comprometedora, la
cual se puede traducir en la ocasional formulación de invitaciones
para participar en conferencias, cursos y talleres o en la oportunidad
de participar en alguna actividad social.
Una muestra adicional de lo que se plantea son dos comunicaciones. La primera fue recibida en fecha 1 de junio de 1990, remitida
por la Federación Regional de Trabajadores del Cibao (FERTRACI)
invitando a diez miembros del Sindicato de Trabajadores de E. León
Jimenes, C. por A., a participar en un seminario cuyo objetivo es “ir
preparando mejor a nuestros dirigentes sindicales y afiliados”; la segunda fue recibida en fecha 21 de junio de 1990, remitida por el Comité de Empresa y Sindicato “26 de Abril” TANASA, de Quito, Ecuador, invitando a las instituciones miembros a comunicarse con instituciones similares en el extranjero para compartir informaciones y
crear vínculos, todo ello en busca de la “tan esperada unidad de
nuestra rama”.
El 27 de febrero de 1990 los señores Mariano Negrón y Amarilis Danae García, en su condición de Secretario General y Secretaria de Actas y Correspondencia, respectivamente, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) remite la Convocatoria al X Congreso Nacional Ordinario de esa entidad, que se
celebraría los días 1 y 2 de diciembre del mismo año. Como respuesta a esa comunicación, el Sindicato de Trabajadores de la Empresa E. León Jimenes, C. por A., contesta informando los nombres
de la delegación que le representaría en ese evento, la cual estaría
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formada por Miguel Antonio Peña, Pedro Liviano, Francisco Collado y Rafael Pichardo.
El 25 de abril de 1991 el Movimiento de Unidad Sindical (MUS),
conformado por FERTRACI, FTN, FEDERACION CTM, CUT y FENTICOM, remite una carta al Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A., informando sobre “la celebración del gran Congreso
Unitario, de donde surgirá la más importante Central de Trabajadores unificada que en toda nuestra historia hemos tenido los trabajadores dominicanos” e indicando la forma de participación escogida
para los delegados oficiales y para los trabajadores en general.
La respuesta del Sindicato es un tanto inesperada, pues el 26 de
abril de 1991, es decir, al día siguiente, la directiva del Sindicato remitió una carta al señor Mariano Negrón, Secretario General de la
Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), “participándole la renuncia de esa organización ya que éramos afiliados por medio de FERTRACI”.

2. El peso psicológico que se desprende del hecho de que ambas
partes representan a terceros y por lo tanto deben hacer sus mejores
esfuerzos para proteger sus intereses.
3. La defensa de los puntos que se encuentran en discusión muchas
veces genera apasionamiento y fanatismo.
El primer proceso de negociación que se vivió en la empresa fue
largo y difícil. Había mucha oposición de parte de los obreros. Rememora don Fernando: “Hubo varias reuniones, reuniones que resultaban ser parcialmente negativas porque algunos no entendían que
nosotros no teníamos una carta debajo de la manga, sino que simplemente queríamos subsistir y esa era la única manera, porque el costo del cigarro a máquina era la tercera parte del costo de producción
del otro. ¿Entiende? Y eso mismo se lo tratamos de explicar y las negociaciones no fueron fáciles. La intervención del señor Subsecretario de Estado Read Barrera, un caballero y un hombre imparcial que
entendía las cosas, fue decisiva”.
Hay que resaltar, señala don Guillermo, que la creación del sindicato y del primer pacto colectivo se produce en una época en que
no había las condiciones económicas que posteriormente tuvo la
empresa, porque fue hecha en épocas de crisis. Pero hubo, en cierto sentido, el espíritu de contribuir a la supervivencia de la empresa
de los propios trabajadores, aceptando cosas que reconocían que
eran necesarias para esa supervivencia.
Don Manuel Jáquez, Secretario General del Sindicato en esa época lo cuenta de la siguiente forma:
“Don Eduardo nos reunió a nosotros debajo de una mata de
mango en casa de su madre, que en paz esté, y nos dijo: Señores, nosotros estamos atravesando por una crisis, pues nosotros estamos en
competencia. A la empresa le ha sido muy duro enfrentarse a ese
monstruo que ya estaba afianzado en el mercado dominicano. Miren,
si ustedes me permiten no reclamarnos tanto aumento de salario,
porque nosotros no estamos en condiciones de ofrecerles lo que us-

EL SINDICATO
EN LAS NEGOCIACIONES
DEL PACTO COLECTIVO
DE CONDICIONES DE TRABAJO
Pensar en negociación es pensar en acuerdo; pero
también es pensar en contradicción, enfrentamiento, argumentación.
Es iluso, aunque sea deseable, pensar en un proceso tan manso y expedito en el que, como suelen decir a nivel popular, nunca haya ni
un sí ni un no. Con frecuencia existe un abismo entre la verdad del
patrón y la verdad del trabajador.
Todo proceso de negociación implica un nivel de tensión y de
emotividad por tres razones fundamentales:
1. En el debate se enfrentan dos verdades, dos mundos, ambos igualmente válidos. No obstante las diferencias, la intención es el acuerdo, el consenso, y ese camino está plagado de dificultades.
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tedes se merecen, pero si ustedes me dan la oportunidad y nosotros
echamos para adelante, ustedes van a ver los beneficios y realmente
se vieron. ¿No es así, muchachos? Yo no estoy hablando mentira, estoy hablando verdad”.
El sindicato fue solidario con la empresa, tuvo fe en ella y en sus
directivos y les tomó la palabra. Les dio tiempo. Por eso en el próximo proceso de negociación de pacto colectivo no hubo demandas.
El sindicato se limitó a firmar una hoja en blanco y a entregarla a la
Administración. En un gesto de desprendimiento y buena fue, lo entregaron para que la administración pusiera allí lo que se pudiera.
La empresa vivía un momento sumamente difícil y era muy poco lo que podía ofrecer. Sin embargo, cuando se realiza el segundo
proceso de negociación en el 63, ya la empresa ha incluido en su carpeta de productos los cigarrillos, con lo que ha empezado a diversificar el negocio. Eso le daba una palanca tremenda, primero desde el
punto de vista de que podía hacer más por los obreros, y segundo
porque eso le daba mayor fuerza para la negociación.
Existe un amplio consenso entre los trabajadores de que el proceso de discusión del pacto colectivo con la administración no solía
ser tan difícil. “Había patrones que eran medio difíciles, como don
Fernando, pero con don Guillermo y don Eduardo se nos hacía fácil,
ahí no había problemas”.
Pero, aparte de las características de las personalidades involucradas, las negociaciones entre la empresa E. León Jimenes, C. por A., y
su sindicato de trabajadores siempre han estado revestidas de una situación especial por la calidad de las relaciones existentes en la empresa desde que esta fue fundada. Esta tradición de buen trato, de
cumplimiento de los compromisos asumidos, de respeto a la dignidad
de los trabajadores, han sido a lo largo de los años elementos de extraordinaria importancia en estos procesos. Los empleados siempre
confiaron en la empresa. En un gesto de modestia, don Guillermo
precisa:

“Yo diría que en 100% no, porque podía haber alguien con ciertas dudas, pero yo diría que en un 95% confiaban. Nosotros siempre
tratamos de serles, muy, muy francos. Nunca mentirles; si se presentaba cualquier duda, la posponíamos para un estudio o una averiguación posterior con más detalles. Eso siempre se hacía con ellos cuando no se tenía la respuesta a mano o el verdadero valor de sus preguntas. Pero se le daba mucho calor a sus inquietudes”.
Don Manuel Jáquez, protagonista del primer proceso de negociación, describe su experiencia de la siguiente forma:
“Los representantes de la empresa La Aurora no tenían ninguna
mala fe, sino que buscaban una alternativa para sobrevivir ellos y
echar para adelante para beneficio, tanto de los obreros como de
ellos. Accedieron a que las partes se reunieran en la Secretaría de
Trabajo para buscarle una solución a ese problema y no fue difícil. El
mismo don Fernando, que llegó ahí a La Hermandad Cigarrera, donde comenzaron las negociaciones, representando La Aurora accedió
a que se llegara a un arreglo y creo que fue un arreglo muy justo”.
Y acota:
“Para nosotros ese pacto fue un logro, porque garantizamos
nuestra tarea, porque nosotros lo que temíamos era que en un tiempo determinado las máquinas produjeran cigarros y se viera afectado el salario nuestro y eso fue lo que nosotros buscamos: asegurar
que el salario no cayera y ellos lo accedieron”.
Evidentemente, en una negociación no siempre se logra todo lo
que se pretende. Se procura arribar a acuerdos convenientes para las
dos partes, sin necesidad de llegar a extremos.
Un protagonista de diversos procesos de negociación, como es
Víctor Santana, también cuenta su historia:
“Mi experiencia fue bastante interesante porque nunca había
participado en sindicatos ni en pactos colectivos, pero sí siempre tratábamos de hacerlo en la mejor forma, en una forma armoniosa. En
aquel entonces el sindicato trataba de buscar las mejores conquistas
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y la empresa ofrecía muchas ayudas. Hay una anécdota que te puedo decir, es la de la famosa menta. Cuando pedíamos algo, pedíamos
media menta y nos daban la menta entera”.
Un aspecto importante del proceso de negociación era la continua retroalimentación que se daba. Los negociadores permanecían
en contacto con sus representados, quienes los mantenían al tanto
sobre el progreso de las negociaciones. Eso producía una sensación
de seguridad y de apoyo.
Otro factor que contribuía al éxito de las negociaciones lo constituía el hecho de que no solamente había una relación de sindicato
–pacto colectivo– empleado, sino que había otro tipo de relaciones.
La mayor parte de la directiva de esos sindicatos usualmente eran
muy buenos jugadores de pelota, de softball. Se tenía un equipo en
la empresa que jugaba con otras industrias. Eso significa que había
muchas otras cosas no necesariamente laborales, como fiestas y otras
actividades, que favorecían un mayor acercamiento para hacer más
recíprocas y más sinceras esas relaciones, que no solo se dan entre
los obreros o la parte sindical, sino que se extienden a los empleados no sindicalizados, con posiciones ejecutivas y con posiciones
que se relacionaban muy bien en esas otras actividades.
Las dificultades pueden generarse en cualquier momento en la vida de la empresa. Pueden ocurrir antes, durante o después de los procesos de negociación. Por lo tanto, si se desea evitar conflictos, se necesita estar permanentemente atentos a los hechos que van ocurriendo. Y E. León Jimenes efectivamente lo ha estado. Por eso se instituyó
un mecanismo de comunicación denominado la mesa de reuniones.
Siempre que había una diferencia o un desacuerdo se iba a mesa de
reunión. Pero no se acudía a ella solo en momentos de conflictos o ante la inminencia de la discusión de un pacto colectivo. Estaba instituida una reunión mensual que servía para discutir todas las cosas que,
estando dentro de los pactos colectivos, no se estaban cumpliendo, o
cosas que el sindicato entendía que eran anormales. Y a partir de ahí,

en la dirección de la empresa existe y ha existido la disposición de resolver. Los resultados de actitudes como esta no se hacen esperar.
“Desde 1973, fecha en que ingresé a la empresa, afirma el ingeniero Féliz Mustafá, no recuerdo que hubiera intento de huelga;
nunca se llegó a materializar ningún tipo de paro, ni de intención de
bajar la producción ni de, como te digo, sabotaje, nada de ese tipo”.
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EL LIDERAZGO DEL SINDICATO
Cuando se constituyó el Sindicato de Trabajadores de
E. León Jimenes, C. por A., una gran parte de sus primeros directivos
procedía, de una forma u otra, de la Hermandad Cigarrera. Allí habían tenido un mínimo de experiencia sobre lo que significaba la vida gremial o sindical, por lo que en alguna medida esa se constituyó
en su primera referencia.
A medida que fue pasando el tiempo y el sindicato iba adquiriendo su propia identidad, esta situación fue cambiando y su liderazgo
dejó de proceder de fuentes externas. Por el contrario, surgió de las
filas de trabajadores de la propia empresa.
Los líderes de este sindicato no son sindicalistas profesionales.
Por lo general, carecen de la más elemental experiencia sobre asuntos sindicales. Nunca han sido formados en centros de entrenamiento para esos fines. Los líderes de este sindicato son trabajadores que
sus compañeros, sus iguales, identifican como personas capaces de
representarlos ante la empresa para defender sus intereses y cumplen las condiciones contenidas al efecto en los Estatutos del sindicato. Estas condiciones son, según reza el PÁRRAFO XI:
Para ser miembro del Comité Directivo y Delegado del Sindicato, así como de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo, es necesario que el candidato cumpla satisfactoriamente un listado de condiciones que, para fines de información, se enuncian a
continuación:
Ser empleado de la empresa.
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Ser de nacionalidad dominicana.
Tener más de 30 años de edad.
Tener no menos de once (11) años consecutivos sujeto a un contrato de trabajo por tiempo indefinido con LA EMPRESA y un período de trece (13) años consecutivos para poder desempeñar los cargos de Secretario General, Secretario de Finanzas, Secretario de Quejas y Conflictos, Secretario de Organización del Sindicato, y haber
completado un mínimo de por lo menos seis (6) años de experiencia en los puestos de Comisario, Vocales, Delegados, entre otros de
igual nivel.
Ahora bien, esas son, se puede decir, condiciones de tipo formal.
Hay otras condiciones que los trabajadores entienden que han de satisfacer sus líderes. Francisco Collado, Secretario de Organización del
Sindicato, lo plantea de la siguiente forma: “Es preciso tener respeto
y confianza con el dueño de la empresa, que no le tenga miedo. A
nivel de obrero uno espera que una gente hable por nosotros. Entonces uno piensa, cuando se elige una plancha, uno dice: bueno, fulano puede llegar más fácil y por eso la gente elige”.
Este planteamiento lo completa don Manuel Jáquez, quien a ese
respecto expresa:
“Cuando (los trabajadores) ven a una persona que reúne ciertas
condiciones y habilidades, ellos piensan que tú puedes desempeñar
un papel dentro del sindicato porque tú eres una persona que te
mueves, que aportas ideas, que das consejo y realmente eso motiva.
Ahora, la gran satisfacción como sindicalista es hacer un trabajo que
deje conforme a la masa obrera, que digan: Fulano de tal es un poquito lento, pero realmente hace un trabajo que nosotros necesitamos. Porque a veces a una persona lo eligen porque dizque es violento, boca dura, y ahí no es que está el quid del asunto. La cuestión
es guiar el sindicato con unas buenas relaciones, que es lo importante, una buena relación trabajo-patrón, ese es el éxito”.
Para seleccionar una persona para ocupar una posición en la di-

rectiva del sindicato, la única información de que disponen los empleados es el testimonio de vida de esas personas como empleados
dentro de la empresa, en lo que se refiere a seriedad, responsabilidad, relaciones humanas, respeto y lealtad. Evidentemente, el error,
la equivocación, siempre pueden ocurrir. Hay ocasiones en que la
elección puede no haber sido la correcta. Pero, al tratarse de la dirección colegiada, los mecanismos para cubrir las contingencias deben
cubrir esas limitaciones.
Un hecho del que todos los miembros de la institución se sienten orgullosos es la absoluta independencia que ha acompañado la
elección de los directivos del sindicato, la cual nunca ha estado influenciada por la administración. No obstante, eso no ha impedido
que en ocasiones algunos líderes sindicales hayan tenido que luchar
con la percepción de ciertos empleados quienes los han acusado de
ser agentes de la administración.
Uno de los que tuvo que enfrentar esa situación fue don Manuel
Jáquez, quien al respecto afirma lo siguiente:
“Aquí se decía que yo era parte de los patrones, decían los obreros. Pero, ¿qué pasa? Que cuando llegaban las elecciones, quien salía beneficiado de las elecciones era yo, inclusive recuerdo que se hizo una propaganda de que yo estaba de parte del patrón y no se dio
cuenta él que yo lo que buscaba era relacionarme, que los obreros
estuvieran bien relacionados con sus patrones, en común acuerdo”.
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MEMBRESÍA DEL SINDICATO
A lo largo de estos cincuenta años, la membresía del
Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A., ha sido la siguiente:
1958: 126 miembros
Esta cifra se origina en la relación manuscrita elaborada por el señor
Oscar Bienvenido Ventura, a la sazón Inspector de Trabajo. No espe-
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cifica sin son los obreros sindicalizados a la fecha o los votantes en
esas elecciones.

1972: No se especifica el numero de miembros
En la Asamblea Ordinaria estuvieron presentes 103 miembros.

1960: 197 miembros

1973: 107 miembros
En la Asamblea Extraordinaria 66 estuvieron presentes.

1966: 181 miembros
En el proceso electoral celebrado ese año votaron 171, es decir, un
94.4%.
1967: 188 miembros
Esta información procede de la Inspección a Sindicatos, Federaciones y Confederaciones realizada por la oficina local de la Secretaría
de Trabajo. De ese total, 181 estuvieron presentes en el proceso electoral de ese año.
1968:187 miembros
99 estuvieron presentes en la Asamblea Extraordinaria celebrada ese
año para el conocimiento de los nuevos estatutos.
1969: 162 miembros
144 estuvieron en la Asamblea Extraordinaria.
En el momento en que se celebró la Asamblea Ordinaria se registró
la suma de 166 miembros y 105 estuvieron presentes en la Asamblea.
1970: 155 miembros
A la Asamblea asistieron 138 de ellos.
1971: 150 miembros
A la Asamblea Extraordinaria asistieron 97 miembros.
Resulta curioso que el memorando que los señores Víctor Antonio
Llaverías Colón, Inspector de Trabajo, y Rómulo Nayib Ega Núñez,
Inspector de Trabajo, remiten el 13 de enero de 1972 al señor Inspector Supervisor de Trabajo, Zona 4, afirme: “… se comprobó la mayoría de afiliados de un 97% de los miembros de dicho sindicato…” El
listado de asistentes confirma que existe una confusión. Estuvieron
presentes 97 miembros, no un 97% del total de los miembros.
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1976: 119 miembros
En la Asamblea 112 participaron.
1979: 162 miembros
En la Asamblea 152 estuvieron presentes.
1980: 163 miembros
126 estuvieron presentes en la Asamblea.
1981: 184 miembros
149 participaron en la Asamblea.
1983: 230 miembros
120 participaron como votantes en la Asamblea.
1984: 163 miembros
1985: 230 miembros
En la Asamblea estuvieron presentes 184.
1987: 249 miembros
Estuvieron presentes en la Asamblea 161.
1989: No se especifica el número de miembros.
Se afirma que en la Asamblea realizada ese año estuvieron presentes
161 miembros.
1996: 231 miembros
En la Asamblea participaron como votantes 165.
1998: 153 miembros
En la Asamblea 136 estuvieron presentes.
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2000: No se especifica el número de miembros.
Se indica que 137 estuvieron presentes en la Asamblea realizada ese
año.

De conformidad con el artículo 30 de los Estatutos aprobados el 13
de agosto de 1957 se establece “…una cuota semanal de diez centavos, destinada a cubrir las necesidades y obligaciones sindicales”.
En el año 1960 la cuota se aumenta a veinticinco centavos semanales. Este monto es ratificado en el Artículo 43 de los Estatutos Generales del Sindicato.
En el artículo 10 de los Estatutos aprobados el24 de agosto de 1974
se ratifica la obligación de los miembros del sindicato de pagar su
cuota y se indica que es atribución de la Asamblea General establecer el monto.
En Asamblea celebrada el 18 de julio de 1981, el Sindicato de Empresa E. León Jimenes acordó “autorizar a E. León Jimenes, C. por A.,
para que descuente RD$1.00 mensual del sueldo de todos los empleados sindicalizados, a partir del 30 de julio de 1981 hasta el 30 de
julio de 1982”. Los ahorros que se obtengan desde el 30 de julio de
1981 hasta el 30 de julio de 1982 serán empleados en la celebración
del 25 aniversario del sindicato. Evidentemente no se trata de la cuota de afiliación al sindicato, sino de un descuento especializado.
Posteriormente, en el año 1983, el monto de la cuota se fija en setenta y cinco centavos semanales.
El 19 de julio de 1983 el Sindicato informa a la empresa su decisión
de aumentar la cuota de sus miembros de setenta y cinco centavos
semanales a un peso semanal. Este aumento de veinticinco centavos
será destinado a fortalecer la cuota de cada miembro al fondo de medicinas. De modo que a partir de ahora cada miembro aportará cuarenta centavos en vez de quince.
En algún momento de la década de los ochenta la cuota se aumenta a tres pesos semanales.
El día 1 de junio de 1990 se aumenta la cuota mensual a cinco pesos quincenales.
El día 1 de abril de 1999 la cuota sindical se aumenta a cuarenta pesos mensuales. En ese nivel se mantiene en la actualidad.

Evidentemente, la ley establece que la afiliación a un sindicato es
voluntaria, personal e indelegable. Si un trabajador así lo desea, puede pertenecer o no a un sindicato, pero no puede pertenecer a más
de uno simultáneamente, en función de un mismo empleo.
En la actualidad el número de miembros del Sindicato es semejante al que tuvo cuando todo empezó en 1957. Ello parece obedecer estar relacionado con la forma de producción. No obstante, esa
situación no constituye una amenaza para el futuro del Sindicato
que, según palabras de la licenciada Stella León de Fernández, se
mantendrá mientras queden miembros para formar la directiva, porque constituye una necesidad para la vida de la empresa.

FINANCIAMIENTO DEL SINDICATO
Una de las disposiciones claramente consignadas en
los Estatutos del sindicato es la obligatoriedad que tienen sus miembros de pagar la cuota que asigne la Asamblea General. Los recursos
que se reúnan por este concepto constituyen la base para el financiamiento de las actividades y proyectos propios del sindicato.
Así que, tanto la obligatoriedad del pago de la cuota como la
cuantía de la misma están consignadas en los estatutos del sindicatos, en el acápite que se refiere los deberes de los miembros.
Por otra parte, este sindicato nunca se ha involucrado en grandes proyectos, en iniciativas que conlleven cantidades importantes
de dinero.
No ha sido un proceso sistemático ni planificado. Sin embargo, a
lo largo del tiempo el monto de la cuota ha ido ajustándose a la situación, de modo que los aportes de los miembros sean suficientes
para cubrir las necesidades básicas del sindicato. Este ajuste se ha ido
ejecutando más o menos de la siguiente forma:
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Otra fuente de ingresos para el sindicato es la empresa. Pero
sus aportes no son fijos, sino puntuales y especializados. Es la contribución que hace la empresa para la realización de proyectos específicos, previa presentación y aprobación del presupuesto correspondiente.
Pero, evidentemente, la empresa no es ni puede ser una fuente
de recursos ilimitada. En primer lugar, porque de una u otra forma
favorece un estilo de desempeño que no educa y, en segundo lugar,
porque brinda la oportunidad para el desarrollo de la irresponsabilidad. Esas, entre otras consideraciones, sirvieron de base a una decisión de política sobre esta materia que fue hecha pública mediante
comunicación dirigida al sindicato el día 23 de agosto de 1983. En
ella la empresa definió e implementó una política para organizar sus
aportes al sindicato. Así pues, quedó establecido que en ningún caso, el monto del aporte será superior al 60% del presupuesto programado para una actividad específica, correspondiendo al sindicato
agenciarse el 40% restante, teniendo presente las previsiones establecidas en los estatutos del sindicato con respecto a la aceptación de
recursos de terceros.
Un tema de especial interés desde el punto de vista de los aportes especiales de la empresa es el concerniente al plan médico. Fuera de cualquiera otra consideración, se mantenía el cumplimiento de
las obligaciones que estaban establecidas a través del Instituto Dominicano de Seguros Sociales. En el Pacto Colectivo de Condiciones de
Trabajo de 1957 ese tema no se toca; pero, a partir del que se suscribe en el año 1963, constituye un elemento constante. Evidentemente el buen estado de salud de los trabajadores representa un valor del
que la empresa se beneficia y por ello, entre otras consideraciones,
asume parte de la responsabilidad.
A partir del acuerdo suscrito en 1963, se incluye en el pacto colectivo de condiciones de trabajo la obligatoriedad de aportar una suma de dinero para los gastos de asistencia médica en que incurran

los miembros. El monto asignado va en continuo crecimiento desde
los TRESCIENTOS PESOS (RD$300.00) mensuales de 1963 hasta los
TRES MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO (RD$3,625) de 1984.
Sin embargo, en el Convenio Colectivo del año 2,000 se produce un cambio importante cuando ese enfoque desaparece y en la
cláusula 32 del mismo se afirma: “SEGURO MÉDICO: LA EMPRESA
se compromete a mantener vigente la póliza del Seguro Médico a todos sus empleados, salvo cualquier ley que impacte dicho plan”.
A lo largo de los años, este fue un punto de especial atención por
diversas razones:
1. El monto de los aportes que la empresa asignaba y que el Sindicato generaba resultaba evidentemente insuficiente y era necesario
buscar recursos adicionales para completar los compromisos y/o las
demandas. En muy frecuentes ocasiones la empresa se vio en la obligación de apropiar recursos adicionales para este fin.
Conviene destacar que en algún momento, en señal de compromiso y solidaridad, los propios trabajadores decidieron hacer un
aporte especial para contribuir al mejoramiento de este plan.
2. Este programa resultaba sumamente atractivo, tanto que podía considerarse tentador. Y en efecto lo fue para trabajadores de
niveles no incluidos en el Sindicato que querían ser beneficiarios
del mismo y para trabajadores que, en momentos de necesidad y
quizás de debilidad, intentaron beneficiar a personas que no estaban favorecidos por la cobertura. Fue preciso establecer una serie
de medidas de control para asegurar la buena utilización de los recursos con que se contaba.
Una muestra de esas medidas de control fue el REGLAMENTO.
CONTROL PLAN DE MEDICINA, suscrito por la empresa y el sindicato, que se estableció a principios de la década de 1980, cuya parte
dispositiva es la siguiente:
1. Fijar en 18 años la edad límite superior de los hijos para poder beneficiarse del plan.
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Excepciones: Estudiantes inscritos en el bachillerato o en las universidades y que aún estén bajo la dependencia del empleado.
2. Nombrar un comité cuyos objetivos serían:
Asegurar que los gastos de medicina sean utilizados de forma honesta y solo por los beneficiarios auténticos del plan,
Comparar los precios de las medicinas facturados con los de otras
farmacias y el mercado.
Comprobar con los médicos los quebrantos y las recetas.
Hacer un reporte mensual indicando los resultados de gestión e investigación efectuadas.
3. Establecer sanciones por mal uso del plan, incluyendo caso de
reincidencia.
4. Establecer agenda para próxima reunión de seguimiento en febrero de 1982.
Pero esta normativa no funcionó. “En vista de que el Sistema y
Reglamentación anterior sobre el uso y control del Plan de Asistencia Médica no dio los resultados deseados, es inminentemente necesario implementar un nuevo sistema con sus Normas”.
El nuevo sistema establece lo siguiente:
Introducción.
Comité de Asistencia Médica.
a. Estructura del Comité; b. Objetivos del Comité.
Sistemas y normas.
a. Se establece todo lo referente al beneficio.
Beneficios adicionales.
Se procura estimular el uso responsable del beneficio, premiando
el uso racional del beneficio y las economías que pudieran hacerse.
En relación a las fuentes de financiamiento del sindicato, hay un
documento que conviene revisar porque contiene informaciones
que pueden tener algún interés. Se trata del informe contable presentado por el sindicato a la Secretaría de Estado de Trabajo, firmado
por los señores Roque Arturo Ureña y Félix Ant. Martínez, a la sazón

Secretario General y Secretario de Finanzas, respectivamente. En él
se indica que los ingresos del período tuvieron su origen en las siguientes fuentes:
Cuotas de los miembros.
Multas.
Dividendos por certificados y otros depósitos.
Dividendos por acciones.
Ni los archivos ni las fuentes personales consultadas pudieron
aportar información sobre la naturaleza de las infracciones que podían dar lugar a multas, sobre la forma de aplicación de esa sanción
y sobre los montos de que se trata. No hubo forma de identificarlas.
Pero esa información consta en, por lo menos, dos documentos.
En lo concerniente a los certificados financieros, existe documentación que confirma su existencia en diversas instituciones bancarias. Es una práctica normal y sana para el manejo de recursos financieros, que fue utilizada correctamente.
Ahora bien, en lo que se refiere a las acciones, en adición al informe contable mencionado, la única información disponible es el
testimonio de don Manuel Jáquez, quien expresa: “Cuando la empresa echó para adelante nosotros recibimos bastantes beneficios, nuestra vida cambió. Nosotros hicimos un fondo, teníamos dinero hasta
en los bancos, en el Royal Bank teníamos una cuenta (todavía existe) muy buena de dinero para atender las necesidades de los obreros, pero hubo un tiempo y yo no quiero decir esto para darme… pero yo sé que el fondo sufrió un descalabro cuando lo entregamos a
otras personas. Y había tantos fondos que compramos acciones de la
cervecería y de los mismos cigarrillos, compramos acciones. Éramos
accionistas de la empresa, el sindicato. Después yo supe que no era
muy conveniente eso. Yo lo supe así, pero no de la boca de E. León
Jimenes, lo supe por otra vía, que no era conveniente que los sindicato fueran accionistas, pero sí compramos varias acciones y después se perdieron”.
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Ninguna de las personas consultadas recuerda este hecho y, menos aún, los detalles de su manejo. Pero con lo que se tiene por lo
menos queda confirmada la existencia en algún momento de esas acciones.
En este punto conviene reseñar que en un comunicado suscrito
en julio de 1963, el Secretario General del Sindicato y el Secretario
de Organización agradecen a la empresa “el habérsele ofrecido la
oportunidad a todos los obreros de adquirir acciones de la empresa”. Por lo que, uniendo estos dos párrafos, se puede inferir que las
mismas fueron adquiridas en un momento de apertura, cuando la
empresa dio facilidades para la adquisición de acciones, tanto a sus
trabajadores como a particulares. Asimismo, se puede pensar que el
sindicato, como hicieron casi todos los trabajadores, posteriormente las vendió.
Junto al financiamiento, conviene echar una breve ojeada a los
egresos financieros del Sindicato. En ese sentido, se puede señalar lo
siguiente:
Los egresos que normalmente tenía el sindicato se pueden agrupar de la siguiente forma:
Gastos administrativos: sueldos, impresos, viajes, diligencias del
Sindicato,…
Gastos por socorro.
Salidas por jubilación.
Actividades sociales.
Las actividades de mayor envergadura que realiza el Sindicato
habitualmente se manejan con recursos procedentes de otras fuentes. Esas actividades son:

fiesta se hacía en diciembre y se cambió para el Día del Trabajo, que
es la fiesta más importante para lo que es el sindicato a nivel mundial”. Y añade: “En la fiesta del trabajo, el sindicato ayuda a organizarla. Ellos cuentan con nosotros y nosotros como sindicato, uno se
siente bien y se compromete a aportar”.
Esta actitud ante la fiesta motiva que cada uno de los miembros
participe en la medida de sus posibilidades y contribuya para asegurar que esta sea una oportunidad donde reine la alegría, el compañerismo y la solidaridad.
Esta actividad ha concitado siempre el interés de todos los miembros del sindicato, pero en ocasiones se han unido a ellos empleados
de otros niveles de la empresa y, por supuesto, miembros de los niveles más altos de la administración.
Evidentemente, esta fiesta constituye un momento muy especial
para la empresa manifestarles a los trabajadores el aprecio y la valoración que siente hacia cada uno de ellos. Por eso se une a la celebración desde sus inicios, por eso tanto en la fase de la organización
como en la de la celebración el sindicato siempre ha contado con su
soporte integral, es decir, se contaba tanto con recursos económicos
como con recursos logísticos y de apoyo de todo tipo.
Durante mucho tiempo prácticamente no hubo limitaciones en
cuanto al apoyo que se le brindaba. Sin embargo, como se indicó anteriormente, la empresa no es ni puede ser una fuente que entrega
recursos de manera ilimitada y por ello limitó a un 60% del presupuesto el monto máximo de su aporte.
La primera fiesta de aniversario del sindicato tuvo lugar en un lugar, cuyo nombre concreto no recuerdan las fuentes, pero sí que se
encuentra ubicado en el sector denominado La Otra Banda. Antes, se
celebró una misa en la iglesia de La Altagracia.
A partir de 1993 las fiestas se celebraron en diversos lugares, todos ellos verdaderamente atractivos, como son la casa-club de AMAPROSAN, la discoteca Ambis II, el club de la Asociación de Ferreteros

La fiesta del Día del Trabajo. La fiesta del Día del
Trabajo ha sido siempre una de las actividades principales que organizan el sindicato y la empresa. Según afirma José Ignacio Suárez, Secretario de Organización del sindicato, “una cosa muy importante
que el sindicato y el patrón negociaron fue la fiesta del trabajo. Esa
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de Santiago, el Club Recreativo de la Asociación de Choferes y Conductores de Santiago, el restaurant El Faro y el Club de Oficiales de las
Fuerzas Armadas. Por esos escenarios desfilaron artistas tan destacados y apreciados como la Orquesta de Alex Bueno, Miriam Cruz y las
Chicas, Los Diamantes del Ritmo, María Díaz y El Cieguito de Nagua.
Una persona que siempre ha estado presente en esta actividad,
incluso después de retirarse de la empresa, es don C. Guillermo
León. Ha compartido con los trabajadores, con quienes ha desarrollado una relación verdaderamente positiva, y no hay dudas de que
ha disfrutado esos encuentros.
Narra el señor Fausto Pérez, Secretario General del Sindicato en
la actualidad:
“Cuando Miriam Cruz estaba en sus mejores momentos, logramos hacer esa fiesta y gracias a Dios todo quedó muy bien acoplado, muy bien organizado. Don Guillermo me preguntó que dónde
yo había conseguido esa muchachita y qué yo le había hecho a la
gente para que estuviera tan motivada. Yo le dije: Esa muchachita me
la consiguió usted porque usted fue quien pagó el dinero. Además
de eso, el hecho de que la gente esté tan motivada para esta fiesta lo
tiene usted. Los recursos usted me los ha dado y yo se los he puesto
a disposición a la gente”.
En las fiestas hay siempre música y bebidas, pero también rifas,
regalos y mucha alegría.

ba muy enferma y casi al encuentro con la muerte, expresaba con un
dejo de nostalgia:
“Los paseos, tan agradables. Yo siempre, como pertenecía a la directiva, iba a los paseos. Recuerdo que me retraté con un sombrero
en una playa, con una bata de playa, y me sentí feliz con mis compañeros y le agradezco mucho a todos mis patrones y le pido al Señor que me los bendiga”.
La realización de actividades de esta naturaleza contribuye al desarrollo y al fortalecimiento de las relaciones interpersonales entre
los empleados y sus familias, lo que contribuye al fomento de la
amistad, el compañerismo, la solidaridad, la cooperación.

Actividades culturales y de turismo. En diversas
ocasiones el sindicato ha organizado viajes y giras en las que los trabajadores y sus familias han podido divertirse y conocer. Conocer playas,
montañas, pueblos, gente. De ese modo, los miembros del sindicato
han tenido la oportunidad de conocer y visitar lugares de interés como Puerto Plata, Monte Cristi, Río San Juan, Cabrera.
Un testimonio especialmente emotivo sobre estas actividades lo
dio doña Rhina Asensio, empleada de muchos años y miembro de la
directiva del sindicato en diversas ocasiones. Cuando ya se encontra-
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Celebración de elecciones. El sindicato tiene prevista en los Estatutos toda la información referente a su vida y a su
dinámica. Y parte de ello es precisamente la selección de la directiva, con todo do que ello implica.
Durante muchos años las elecciones se realizaron anualmente.
Pero posteriormente se fijaron cada dos años, como una forma de
dar a los elegidos un período más extenso para la ejecución de sus
planes de trabajo.
Evidentemente, el proceso electoral conlleva una serie de actividades en las que el sindicato de manera institucional promueve el
evento y trata de asegurar la mayor participación posible de todos los
trabajadores.
Pero también hay elecciones para la escogencia de los trabajadores que van a representar al sindicato en los procesos de negociaciones. Todo esto implica actividades preparatorias y de motivación.

189

Capítulo

6

La vida
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y los trabajadores.
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DE VIDA SINDICAL

La constitución del Sindicato de
Trabajadores de la Empresa E. León
Jimenes fue solo el principio. A partir
de entonces, se desarrolló una dinámica
que fue definiendo su carácter como
institución y como espacio donde la
empresa y sus trabajadores se esforzaban
por cumplir a cabalidad su misión.
Este capítulo recoge testimonios y
vivencias que reflejan una visión de la
cotidianidad del sindicato y sintetizan las
lecciones aprendidas: un resumen de su
filosofía de la vida y del trabajo
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Un sindicato es una entidad viva, constituida por una serie de unidades menores que tienen vida propia y que van escribiendo su propia historia. En ese proceso es natural que periódicamente surjan obstáculos, dificultades, contradicciones, que son precisamente una genuina expresión de su vitalidad y energía. Pero es también natural que
se presenten las situaciones jocosas, los momentos agradables. A los
primeros se les buscan soluciones que permitan enmendar lo ocurrido y que favorezcan el seguir avanzando; los segundos se viven con
entusiasmo. Y todos forman parte de nuestro bagaje de recuerdos.
El Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A., ha sido un modelo de comportamiento. Sin embargo, en el día a día siempre es posible encontrar inconvenientes de distinto nivel de complicación. Es precisamente en la solución de esas situaciones, grandes
o pequeñas, donde se pone a prueba la solidez de los valores que se
profesan y la autenticidad del compromiso con que han sido adoptados, donde se forja el carácter de las personas y de las instituciones, donde se traza la trayectoria que se va a seguir independientemente de las contingencias a que estamos expuestos.
De estas experiencias se pueden extraer estampas que retratan la
riqueza y la diversidad de la vida dentro de una institución. A través
de ellas se pueden inferir informaciones sobre las que construimos
nuestra visión sobre lo que es y sobre lo que debe ser.
A continuación aparece una muestra de esas estampas, las cuales fueron recogidas de forma completamente aleatoria. Ellas son la
expresión de la vida en el sindicato.

la empresa, rememoraba la solicitud que don Eduardo León Asensio hacía a los trabajadores en una reunión sostenida en el patio de
la casa de su madre. “Denme tiempo”. Los trabajadores tuvieron fe
en la empresa y en sus directivos, les dieron tiempo y nunca se
arrepintieron de ello.

Sobre con papel en blanco. Al recordar la forma como se desarrollaban las negociaciones el Dr. Federico Carlos Álvarez afirma: “Yo recuerdo, que en más de una ocasión, cuando se iba
a renovar un pacto colectivo, el representante de E. León Jimenes,
don Guillermo, recibió una carta en un sobre blanco, diciendo de
manera expresa: ‘Haga lo que considere mejor para nosotros’. Eso
ocurrió más de una vez”.

Nueva generación de industriales. En el discurso
que pronunció el día 16 de agosto de 1963, en el acto de inauguración del Instituto Superior de Agricultura, el profesor Juan Bosch, a
la sazón Presidente Constitucional de la República, afirmó: “La nueva fábrica de cigarrillos de los hermanos León Asensio tiene como
accionistas a sus propios trabajadores. Eso quiere decir que esos industriales nuevos de Santiago también están avanzados en el concepto moderno de lo que significa la justicia social”.

Un problema de horario. En el Pacto Colectivo sus-

vida de la empresa ha estado presente en las relaciones entre empresa y trabajadores es la fe. Precisamente esa fe ha estado patente en
cuantas ocasiones ha sido necesario creer en el otro, creer en su buena fe y tener la disposición de hacer juntos el camino hacia el futuro.
Una situación específica en que se puso a prueba la fe la describe don Manuel Jáquez cuando, al recordar los años difíciles de

crito en el año 1968 se deslizó un error de interpretación en lo que se
refiere a las leyes sobre horas extraordinarias de trabajo. Había habido
cambios recientemente. La cantidad de horas que se debía trabajar semanalmente primero eran 48 horas, después eran 44 y después 40.
¿Qué ocurrió? En marzo de l970 el Comité Pro Formación de la
Federación Nacional de Sindicatos Industriales remitió una carta a E.
León Jimenes, C. por A., en la que se alegaba que en esta empresa se
laboraban ocho horas y media corridas, sin descanso, sin recibir remuneración por exceso de jornada, y que esto constituía un acto de
enriquecimiento ilícito a favor del patrón.
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Ante esa imputación la empresa reaccionó y puso a funcionar los
mecanismos correspondientes para verificar la validez de la información y, en el caso que fuera correcta, buscar una solución a la situación planteada conforme a la ley.
En efecto, el 29 de mayo de 1970 se reunió la asamblea general
con el propósito de conocer la situación. Llegó a un acuerdo al respecto que, por un lado, reconocía y corregía la situación presentada
y, por el otro, asignaba beneficios adicionales a los trabajadores. Inmediatamente el acuerdo fue remitido a la Secretaría de Estado de
Trabajo para fines de registro y el 23 de julio del mismo año fue aunado al Pacto Colectivo suscrito el 28 de noviembre de 1968. Entró
en vigencia de inmediato, con efecto retroactivo al 4 de mayo.
La lección aprendida de esta experiencia es la siguiente: si hay
un error, especialmente si en el mismo no existe mala fe, lo que procede es asumirlo con responsabilidad y corregirlo utilizando los recursos institucionales pertinentes al caso.

nuestra decisión de no continuar como miembros del Sindicato de
la Empresa.
Esta decisión nuestra la basamos en razón de que nosotros, los mecánicos, desempeñamos labores que más bien son de vigilancia y de
control de las partes más importantes de la factoría, por lo que en
numerosas ocasiones nuestro trabajo tiene fricciones con el de los
otros miembros del sindicato, creándose una situación delicada,
que deseamos evitar.
Hemos tenido ya algunas experiencias de ello. Nos abstenemos de
mencionar cosas pasadas y sus respectivas consecuencias por considerarlas sobradas dada la expresividad de los hechos. Previniendo
futuros conflictos, quizás con peores resultados para nosotros, es que
nos dirigimos a usted solicitando su intervención en lo que sea posible con el fin de que seamos excluidos de dicho Sindicato acto del
que quedaremos altamente agradecidos.
...................

Algunos obreros no querían pertenecer al sin-

Estas comunicación muestra claramente la existencia de un problema de autopercepción, de imagen. Ciertos trabajadores sentían
que sus trabajos y sus responsabilidades eran diferentes, por lo que
entendían que eran merecedores de un trato distinto. Es más, ellos se
sentían en una posición de supervisores.
Esta situación se generó en un contexto de transición, en el que
los ajustes y ciertas decisiones, por la materia a que se refieren, se
van tomando sobre la marcha.
La decisión que la administración adopta finalmente les da la razón a los remitentes de la carta. La empresa entiende que ellos realmente ejercían un nivel de supervisión y por eso los libera de la condición de miembros del sindicato.

dicato. En septiembre de 1964 surgen los primeros conflictos en
la empresa. Los conflictos consisten en que una cosa es el cigarrero
en sus diversas funciones y otra cosa es el técnico que trabaja con las
máquinas.
El día 2 de septiembre de 1964 Rubén Espejo, Luis Bueno y otros
envían una nueva misiva, cuyo contenido es el siguiente:
Señor
Jack Corrie
Vicepresidente
E. León Jimenes, C. por A.
CIUDAD

El sindicato interviene en el debate público. Las

Estimado señor Corrie:
Los abajo firmados, únicos miembros del Departamento 2-B, de la
factoría de cigarrillos de esta compañía deseamos comunicarle

autoridades nacionales quieren aumentarles el salario a los empleados públicos y, como exige la ley de presupuesto y gastos públicos,
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deben indicarse las fuentes donde se captarán los recursos necesarios para ello. La propuesta principal es aplicar nuevos impuestos a
los cigarrillos y las cervezas y dedicar esos recursos a esos fines.
El sindicato protesta mediante comunicado público por esa iniciativa que grava un solo sector de la economía nacional. Se propone la
búsqueda de una salida negociada para lograr hacer el aumento salarial, pero sin que sea necesario poner toda la carga de un solo lado.
Esta comunicación es la expresión de una entidad atenta al comportamiento de los actores principales de la sociedad y comprometida con la construcción de una sociedad justa y solidaria, en la que la
responsabilidad esté distribuida de forma equitativa en todos los sectores que integran la sociedad.
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La Hermandad Cigarrera protesta por supuestos

La empresa entiende que el Secretario General debe dedicar tiempo a los trabajos propios de su cargo. Por eso, el 24 de abril de
1987 se acordó darle todos los días una hora libre para acometer y
responder de manera exclusiva a las labores propias de su posición.

despidos. En su edición del día 21 de abril del año 1963 el periódico
El Caribe trae en primera plana la noticia titulada PROTESTAN DE
DESPIDOS. EMPRESAS NIEGAN CARGOS. En un artículo suscrito
por el periodista Álvaro Arvelo hijo se afirma que “La Hermandad
Cigarrera Incorporada ha protestado por lo que califica de desplazamiento masivo de obreros cigarreros en las empresas Compañía
Anónima Tabacalera y E. León Jimenes”.
En comunicación suscrita por los señores Benigno Cepeda Núñez y Enrique Nolasco y dirigida al Triunvirato, la Hermandad Cigarrera hace una serie de sugerencias para armonizar la incorporación de la máquina a los procesos productivos y los intereses de los
trabajadores.
En la misma edición y en la misma página aparecen las declaraciones de representantes de las dos principales instituciones productoras de cigarros y cigarrillos. Los señores Canoabo Almonte Mayer y
C. Guillermo León, representantes de La Tabacalera y de E. León Jimenes, respectivamente, niegan que se estén produciendo despidos
masivos, pero reconocen que determinados trabajadores han sido
separados de ambas empresas porque han sido beneficiados con
una jubilación o porque han solicitado su cesantía para dedicarse a
otros negocios.
Al negar el contenido de la noticia publicada Don C. Guillermo
León se refiere a la existencia desde 1957 de un pacto colectivo que
prohíbe esa práctica y que el mismo se ha estado cumpliendo a cabalidad.
Ante la situación que se ha presentado el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes decide entrar al debate y, bajo la firma de
Manuel Jáquez, Secretario General, y de Miguel A. Gómez, Secretario de Organización, remite una carta al director del periódico que
publicó la noticia original. En el segundo y el tercer párrafos de la
misma expresa:
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El sindicato tiene oficina. En 1977 se estableció un
procedimiento para el uso de la oficina del sindicato. En él se establece lo siguiente:
Será para uso exclusivo de la directiva y, previa autorización, de
cualquier miembro.
Se podrá usar en cualquier horario, siempre y cuando no interfiera con el horario laboral de los solicitantes.
Si el sindicato requiere a un miembro de su directiva un trabajo urgente, deberá presentar la solicitud, previa autorización del supervisor de turno. La concesión de dicha autorización estará sujeta a la necesidad del departamento.
Esta oficina será utilizada únicamente para los trabajos relacionados con el sindicato.
Tiempo para el trabajo del secretario general.
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“El Sindicato de Trabajadores de la Empresa E. León Jimenes,
C. por A., ha suscrito, desde el 31 de diciembre de 1957, pactos colectivos de condiciones de trabajo, en los cuales se ha previsto la utilización de maquinarias para la elaboración de cigarros. A pesar de que
la empresa ha utilizado dichas maquinarias desde la época señalada,
en los ocho años transcurridos, E. León Jimenes, C. por A., ha cumplido fielmente las condiciones de los pactos colectivos, en forma tal
que en ningún momento han surgido dificultades en este sentido.
Por el contrario, en las oportunidades en que dicho pacto colectivo ha sido revisado, las partes, por mutuo acuerdo, han logrado
ofrecer mayores garantías y mejores prestaciones a los cigarreros y a
los otros obreros del deparadamente de cigarrería de dicha empresa”.
En julio de 1963 se firma el nuevo Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo y en ese contexto el Sindicato hace un nuevo comunicado cuyo segundo párrafo dice:
“Hacemos constar que la Empresa no ha despedido ningún trabajador desde hace más de seis años y se ha comprometido, unilateralmente, a no despedir injustificadamente obreros del Departamento de Tabaquería ni Directivos del Sindicato”.
No está claro cuál era la finalidad de esta denuncia. Mucho menos originándose en la Hermandad Cigarrera. La situación se presta
para conjeturas. Con ella se podía tratar de boicotear a E. León Jimenes o a La Tabacalera, utilizando para ello el nombre y peso moral
de la Hermandad, o simplemente desacreditar el pacto colectivo. De
todos modos, quienes promovieron esos hechos fracasaron, pues el
resultado final de esa denuncia fue el fortalecimiento del pacto colectivo y de las relaciones entre la empresa y el sindicato.

1959, siendo Secretario de Estado de Trabajo Ramón Marrero
Aristy, fue designado Inspector de la Oficina Regional de Trabajo
en Santiago, en sustitución del reconocido periodista Darío Flores.
En esa calidad estuvo residiendo por algún tiempo en Santiago, lo
que le permitió establecer cierta vinculación con la empresa E.
León Jimenes.
El señor Dujarric, caballeroso y buen conversador, con una fluidez
expositiva envidiable, quiso aportar para este conjunto de testimonios,
la experiencia tan especial que para él fue esa reunión, porque, según
sus palabras, rompía su esquema tradicional sobre lo que era un empresario y sobre las relaciones entre los empresarios y los trabajadores.
El señor Dujarric relata esta vivencia de la siguiente forma:
“En una ocasión se me invitó a una reunión que tenía la directiva del sindicato con don Eduardo León Asensio, no en mi calidad
de mediador sino de encargado de la oficina, para que participara
en la presentación del anteproyecto de pacto colectivo. No recuerdo bien la fecha, pero sí recuerdo que fue en una sala grande de
su casa.
Ese pacto, si mal no recuerdo, constaba de unas 29 ó 30 cláusulas. Procedí a darle lectura y, cuando terminé, don Eduardo tomó la
palabra para decir que estaba de acuerdo en todo, a excepción de
una cláusula. Pregunté que cuál era y él se refirió al monto que el sindicato pedía para el supermercado cooperativo. Él entendió muy bajo el pedimento del sindicato y, si mal no recuerdo, esa suma fue
cuadruplicada o quintuplicada. También habló de que había observado que solicitaban poca ayuda para salud y educación para los hijos de los trabajadores.
Cuando él terminó de hablar, yo hice uso de la palabra y a los
presentes les dije mi sentir. Que yo había observado que él, don
Eduardo, cada vez que hablaba, se preocupaba por el bienestar humano y la justicia social de sus servidores, de los empleados de su
empresa y a los empleados, los que, frente a esa actitud de don

Un negociador muy especial. Leonel Enrique Dujarric empezó a trabajar en la Secretaria de Estado de Trabajo en el
año 1948 durante la gestión del licenciado Manuel Arturo Peña Batlle.
Fue promovido a la posición de Inspector de Segunda Categoría en
el año 1955, bajo la administración del Dr. Milton Messina, y en
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Eduardo, tenían que aunar esfuerzos y voluntades para que la empresa creciera y progresara cada día más para beneficio de todos.
Ahí concluyó mi participación. De hecho no volví a tener ninguna relación con ese pacto colectivo que fue firmado y eso se convirtió en ley entre las partes”.

“No tenían ninguna mala fe. Era como buscar la alternativa de
cómo sobrevivir ellos y echar para adelante para beneficio, tanto de
los obreros, como para ellos. Pues accedieron a que las partes se reunieran en la Secretaría de Trabajo para buscarle una solución a ese
problema y no fue difícil. Don Eduardo y don Fernando, representando La Aurora, accedieron a que se llegara a un arreglo y creo que
fue un arreglo muy justo”.
“Nosotros no tuvimos un ambiente de discordia con los empresarios porque don Fernando y don Eduardo todo el tiempo reconocieron que teníamos pleno derecho en defender esas partes y realmente se llegó a un acuerdo bastante amigable, en el que estaban
conformes tanto la parte laboral, como la parte patronal, es decir,
que no hubo ningún conflicto”.
“En el momento en que se inician los movimientos a favor del
sindicato, nosotros teníamos muy buenas relaciones con el empresario y realmente devengábamos salarios superiores, a veces”.
“Antes de llegar las maquinarias, don Eduardo comenzó a hacer
propuestas de darle, sin ninguna ley, pequeñas pensiones a esos
obreros de mucha edad que ya realmente no tenían la fortaleza para
ejercer su oficio”.

La directiva de las mujeres. Era el 1979. En el entorno cobraba vida la idea de que la mujer debía ir asumiendo puestos en
la administración. De hecho, el gobierno del Presidente Balaguer marcó la pauta cuando designó una mujer al frente de cada una de las gobernaciones provinciales.
La ola feminista llegó a E. León Jimenes, C. por A. Coincidió, según manifiesta doña Almida Espinal de Bueno, que “la directiva normal de hombres como que hacía poco dentro del sindicato”.
Entonces Argentina Núñez, esa muchacha que murió tan joven y
era muy activa, dijo: “¿Por qué nosotras no formamos una directiva?
Porque nosotras estamos más preparadas que, por ejemplo, el Secretario General actual, nosotras somos más preparadas… Así que vamos a hacer una plancha”. Ella lo propuso. Y así se formó la primera directiva de mujeres del sindicato.
De esa directiva dos o tres viven fuera, hay una que vive en El
Embrujo (Santiago), pero yo no sé. Creo, para mí, que todo el mundo quedó conforme. Se celebraron algunas fiestecitas para las madres, se hicieron algunos regalos a madres y padres. Ella era muy dinámica y a todo el mundo le resolvía.
Esta directiva, totalmente constituida por mujeres, constituyó
una interesante innovación.

Don Fernando y don Eduardo en las negociaciones del pacto colectivo. Al referirse a la actitud de don Eduardo

Todos somos especiales. “Hay algo que don Guillermo ha dicho: que no se pueden crear precedentes. Lo que hay es para todos o no hay nada para nadie. No hay ese privilegio porque es para fulano. No, aquí no existe eso. Lo que hay aquí es colectivo. Cuando
se hace una excepción a favor de una persona, se discrimina al resto”.
Disfrutar lo que se hace. Rhina Asensio era una

A. León y a don Fernando A. León, principales ejecutivos de La Aurora, en el proceso de las negociaciones iniciales, la opinión que prevalece es la de Don Manuel Jáquez:

mujer que disfrutaba su trabajo. En unas palabras, que son casi un testamento, expresó: “Yo trabajaba en una máquina de cigarros. Primero era capotera, que capotera es la primera hoja; luego era capera.
Cuando se terminaban los cigarros, para mí era un amor ver esos cigarros lindos cuando se hacían de tabaco rubio. Y ahí duré 19 años”.
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Reglas claras. “Nos llevamos muy bien, porque cuando hay respeto, cuando usted reconoce sus lineamientos, nosotros
tenemos un pacto colectivo, tenemos unos estatutos que están firmados por los trabajadores y la empresa. Entonces, hay un respecto mutuo. La empresa respeta, nosotros respetamos. No puede haber una mala relación cuando hay respeto mutuo. Esa ha sido una
de las grandezas que debemos reconocer: desde los fundadores de
la compañía, los descendientes han mantenido esa postura de respeto, de lealtad, que es lo que da la grandeza de que nos mantengamos siempre unidos y creo que eso va a perdurar mientras exista
sindicato y exista empresa”.

Política de puertas abiertas. El sindicato se siente
hondamente complacido porque de la más alta esfera, hasta la más
sencilla, ha dicho que está a la disposición del sindicato. Entonces,
esa es una de las situaciones que nosotros valoramos y nos hacen
sentir hondamente orgullosos. No hay una puerta que se cierre, todas están abiertas, en disposición de buscar una solución razonable
a cualquier problema que se presente. Esas puertas que se mantengan abiertas, porque también nosotros las tenemos.

Aportes del sindicato a la empresa. Reflexionando
sobre el rol del sindicato en la empresa, el señor Fausto Pérez afirma:
“Nosotros, como sindicato, hemos logrado aportarle a la empresa la
honestidad de nuestros empleados; hemos logrado aportarle también
el trabajador de E. León Jiménes, que es un trabajador eficiente, un
trabajador leal y un trabajador que cumple con todos los requisitos de
una persona amante de su trabajo.
Un sindicato siempre orientando a su rebaño hacia los buenos
senderos es un aporte sumamente significativo.
Fíjese que uno de los aportes que le ha hecho el sindicato a la
empresa ha sido precisamente la unidad. Este es un trabajador que
está agarrado de la mano, uno con otro, como si fuera un equipo
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compacto. Y precisamente el sindicato ha tenido la mayor responsabilidad sobre sus hombros para lograr esta unidad que hoy se respira en todo el entorno empresarial”.

Un testimonio. José Eugenio Batista formó parte del
sindicato y de su directiva durante muchos años. Ya retirado, mira retrospectivamente lo que ha pasado y, con la serenidad que dan los
años, lo expresa de la siguiente forma:
“No es fácil tú estar en el primer peldaño de una escalera y, naturalmente, lleno de juventud, y tú mirar esa escalera hacia arriba. Al
mirar que son tantos los peldaños te puede pasar por la mente la idea
de que tú nunca vas a llegar allá.
Muchas veces me he puesto a reflexionar lo que yo era y lo que
soy hoy, lo que fue mi papá y lo que ha sido mi familia, es un giro
como de 180 grados. Yo siento que he avanzado increíblemente. Papá por lo menos tuvo 15 hijos. ¿Cuál de nosotros tuvo la capacidad
de llegar siquiera a una secundaria? Uno de quince, porque las posibilidades económicas ¿cuáles eran?, eran cero. Sin embargo, desde
que yo comencé aquí, que me inicié en el 69, me fijan en el 74, me
caso en el 78, tengo una familia de tres miembros, pero es una familia que ya está formada, tengo mi casa, tengo otras cosas, o sea, ¿qué
es lo que yo no he logrado?
Yo me siento realizado ¿Por qué? Porque siempre luché por el
bienestar de los compañeros y no por cosas individuales de personas específicas. Siempre ese bienestar era envuelto para todos. Siento en realidad que yo hice mi función a carta cabal. ¿Por qué? Porque yo le he servido a unos compañeros de trabajo los cuales, hombres en su mayoría, en un 98 ó 99% que salen de los campos, dejan
los conucos y se van a los pueblos a trabajar y cuando terminan su
día de labor…
Uno luchó por esos compañeros de trabajo que a veces entraban
como barredores y salieron de aquí siendo operadores de máquinas
muy sofisticadas y muchos hasta siendo técnicos porque hacían cur-
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sos y aprendían sus cosas y después, naturalmente, cuando salían de
aquí, ya los veía usted haciendo lo que aprendieron.
Finalmente me siento orgulloso de haber servido, en realidad,
dentro de esta empresa para una gente increíble. Muy grande es la
empresa por su calidad de producto, por los miles de millones que
pueda tener en los aparatos, en las estructuras, pero lo que es
grande de verdad aquí en esta empresa, en realidad son los dueños. Es la calidad humana que tienen los dueños. Yo digo que la
mayor riqueza que ellos tienen, en realidad, parece que es, como
dicen, una cuestión de familia y lo único que yo aspiro es que las
nuevas generaciones de esa misma familia, siquiera se pudieran
cargar con un 70 o un 75% de todos aquellos valores que tienen
sus padres. Que siquiera con un 70 o un 75% yo me conformo,
porque son maravillosos”.

tiría en el compañero de mi vida; cuando la empresa dio la oportunidad de que los trabajadores se hicieran accionistas, yo compré acciones y cuando algún trabajador quería vender las suyas, yo se las
compraba. Hoy recibo buenos ingresos por ese concepto, precisamente la seguridad que buscaba”.

Un centro de desarrollo. “E. León Jimenes en reali-

La imagen de la empresa. Víctor Santana tiene en
su mente muchos recuerdos de sus días en E. León Jimenes, que decide compartirlos con nosotros: “Nosotros hacíamos muchas actividades dentro y fuera de la empresa y a nosotros se nos decía siempre que éramos la imagen de la empresa y, dependiendo de nuestro
comportamiento, así se iba a ver la empresa. Por lo tanto, yo soy muy
estricto en ese aspecto. Por ejemplo, si íbamos a una actividad a Cayo Levantado, los de la directiva nos encargábamos de que todo el
personal tuviera un comportamiento correcto porque era la imagen
de la empresa”.

dad es un centro de desarrollo”, afirma José Ignacio Suárez. “Es un
centro de oportunidades, es un centro que si usted quiere crecer usted
crece, porque cuando ellos no ven la iniciativa en usted ellos se le
acercan y le dicen que se lance, porque ellos siempre han tenido la
convicción de que el desarrollo de los individuos comienza con la educación y la persona que no estudia es una persona que se estanca”.

¡Qué bueno! Doña Almida Espinal de Bueno, hoy
retirada y un poco disminuida en sus facultades, no recordaba cosas
específicas de su época en el sindicato. Cosas del tiempo… Sin embargo, hizo un notable esfuerzo para expresar y compartir algo que
llevaba muy dentro de su corazón:
“A mi trabajo en E. León Jimenes yo le agradezco muchas cosas,
pero principalmente dos porque fueron verdaderas respuestas a lo
que yo buscaba, que era seguridad para mi hija y para mí, que en ese
momento era una mujer recién divorciada.
Allí conocí y conseguí a quien con el paso del tiempo se conver-
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7
SIGNIFICADO
DEL SINDICATO Y
DEL PACTO COLECTIVO

Sindicato y
pacto colectivo
tienen sentido
en la medida
en que patrones y trabajadores se encuentran y
son capaces de
entenderse en
un ambiente
de solidaridad
y respeto.

La constitución del Sindicato de
Trabajadores de la Empresa E. León
Jimenes, C. por A., y la firma del Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo, en el
contexto marcado por el final de la Era de
Trujillo, constituyen un hito en las
relaciones obrero-patronales en la
República Dominicana, por su carácter
pionero y porque trazan una pauta a
trabajadores y empleadores sobre la
manera de enfrentar y resolver diferencias
dentro de la empresa en una perspectiva
de buena fe y expectativas de mutuo
crecimiento.
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La constitución del Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes,
C. por A., y la firma del Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo
son, sin el menor asomo de duda, dos hitos, dos hechos de singular
importancia para los trabajadores, para la empresa, para Santiago y para el país. Y eso lo reconocen cuantos de una u otra forma han tenido
la oportunidad de conocer y de estudiar estos documentos y de comprobar sobre el terreno su vigencia y vitalidad.
Este sindicato, constituido el día 13 de agosto de 1957, fue registrado en la Secretaría de Estado de Trabajo con el número 4-57, en la
página 15 del libro de Registro de Sindicatos. El 17 de octubre de
1957 la Secretaría de Estado de Trabajo recibe la carta de solicitud del
registro que fue remitida por la Confederación de Trabajadores
Dominicanos el día 28 de agosto de 1957 y de inmediato procede a
confirmar la realización del registro del sindicato mediante circular
número 17938, suscrita por el entonces Director del Departamento
de Trabajo, Dr. José Rijo.
El primer sindicato de empresa registrado lleva el número 1-52,
que corresponde al de Asociación Patronal de la República Dominicana. Según precisa el Dr. Washington González Nina, se trata de
un sindicato de empleadores, no de trabajadores, conforme estaba
previsto en el Código de Trabajo de 1951 y según consta en el Código de 1992.
Por su parte, el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo fue suscrito entre el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes, C. por A.,
y la empresa E. León Jimenes, C. por A., el 31 de diciembre de 1957 y
registrado el 20 de junio de 1958 con el No. 1-58. De conformidad con
la Secretaría de Estado de Trabajo, que así lo consigna en la página 53
de la Memoria de ese Despacho correspondiente al año 1957, este es
el primer pacto colectivo de condiciones de trabajo celebrado en la República Dominicana. Por lo tanto, el primer valor que se le debe reconocer a este pacto es su carácter, es su condición de pionero.
En ese sentido, el Pacto Colectivo de Condiciones deTrabajo sus-

crito entre el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes y la empresa constituye una referencia, traza una pauta a trabajadores y empleadores sobre la manera de enfrentar y resolver diferencias dentro de la
empresa en una perspectiva de mutuo crecimiento. La utilización de
vías institucionales para esos fines representa, en buena medida, una
garantía de éxito y permanencia de las soluciones.
Hay que destacar, porque son valores importantes, dos factores sin
los cuales hubiera sido prácticamente imposible viabilizar con éxito este proceso, como son el espíritu democrático y conciliador y el sentido
de orientación. Ese sentido de apertura y respeto, por un lado, y esa
conciencia del objetivo que se desea alcanzar, por el otro, se combinan
para estructurar un marco que ordena y define las acciones a realizar.
Entre los expertos en Derecho del Trabajo que, de una u otra forma, se han referido al tema se encuentra el Dr. Lupo Hernández Rueda, uno de los protagonistas del hecho y experto reconocido en el área
de Derecho Laboral. En la página 631 de su obra Manual de Derecho
del Trabajo afirma:
“Lo que podría llamarse el primer convenio colectivo fue el suscrito en Santiago a fines de 1958 (sic), entre E. León Jimenes, C. por A., y
el sindicato de trabajadores de esta empresa. Aunque con anterioridad
se habían convenido acuerdos entre alguna empresa y sus trabajadores, a veces no organizados en sindicato, e incluso por ante las autoridades de trabajo, estos acuerdos no se ajustaban a las formalidades y
condiciones requeridas por la ley para la concertación de un convenio
colectivo de condiciones de trabajo, y generalmente resolvían controversias sobre salarios y el trabajo parcial, reducción de la jornada o suspensión del trabajo o se referían a situaciones ocasionales de bancarrota o incosteabilidad empresarial”.
Para contribuir a la adecuada contextualización de las afirmaciones precedentes, en la página 63 de su obra añade: “El Código
de Trabajo de 1951 introdujo en nuestra legislación el convenio
colectivo de condiciones de trabajo, reglamentando en términos
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generales la negociación colectiva. La negociación colectiva en
Santo Domingo se inicia después de la muerte de Trujillo. 1961 es
un año de cambios políticos, sociales, huelgas e inquietudes y
1962 marca la apertura definitiva a la libertad sindical”. Para concluir con la frase: “La negociación colectiva es propia de los sistemas políticos democráticos”.
A partir de estas afirmaciones se puede establecer otra dimensión
igualmente importante de este pacto y es la de haberse negociado en
plena dictadura, esto es, en un contexto en el que, en la práctica, la democracia estaba siendo asfixiada por una persona autopercibida como
todopoderosa que había estructurado un sistema de control asfixiante
y que se sentía poseedora del derecho a dirigir a su capricho esta nación. Así pues, entre los rasgos verdaderamente relevantes de este pacto se encuentra, no solo su valor intrínseco, sino muy especialmente el
carácter y la decisión de las partes involucradas que fueron capaces de
enfrentar un entorno suspicaz, peligroso y hostil como el que prevalecía en el país para esa fecha.
No se puede ignorar ni minimizar la incidencia del dictador en
todas las dimensiones de la vida dominicana. Por lo tanto, al analizar
cualquier evento o suceso que haya tenido lugar durante ese período ominoso, hay que tener presente en todo lo que vale esa realidad.
No es una exageración. Simplemente se trata de una constante con
la que hay que contar, ya que sus deseos, caprichos, ideas y pensamientos tenían la fuerza de una decisión inapelable e ineludible, que
eventualmente podía aplicarse a cualquier hecho, independientemente de que correspondiera a asuntos enmarcados en el campo de
la actividad privada o a hechos que correspondieran a cualquiera
otra esfera de la vida.
Definitivamente, cuando hay decisión, cuando hay voluntad, son
realmente escasos los obstáculos que pueden impedir la realización de
una acción. Por el contrario, esos obstáculos se constituyen en nuevos
retos a superar.

El dirigente sindical José Gómez Cerda ratifica el carácter pionero
del pacto colectivo a que se ha estado haciendo referencia en su libro
Historia del Sindicalismo Dominicano, al afirmar:
“El primer contrato colectivo de condiciones de trabajo se firmó en
la Empresa E. León Jiménez (sic), de Santiago, como condición para
que el Gobierno le permitiera la entrada de unas modernas maquinarias para la elaboración del tabaco”.
Al valorar el significado de este pacto colectivo el Dr. Federico Carlos Álvarez, abogado reconocido de los tribunales dominicanos y experimentado consultor jurídico de la empresa, ratifica su condición de
pionero y además destaca otros rasgos importantes. Dice lo siguiente:
“Yo creo que esencialmente eso (la firma del Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo) representa un hito en lo que eran las relaciones obrero-patronales en Santiago, porque es la primera vez que
se producen acuerdos laborales en una empresa en Santiago y el primer sindicato que se forma en Santiago y que estuvo auspiciado, en
primer lugar, porque había una gran compenetración entre los obreros y los directivos de la empresa. Había confianza mutua, había un
buen trato. Yo diría que el obrero se sentía seguro, estaba satisfecho
de su trabajo y por eso no hubo mayores inconvenientes ni en la formación del sindicato ni en la suscripción del pacto colectivo, es decir que se logró esto sin esfuerzo, ni tenciones, ni nada por el estilo,
sencillamente porque había un precedente. La existencia del sindicato mismo y la existencia del pacto colectivo que ya ahora tiene 48
años han demostrado que esa relación que existía entonces siguió su
curso a través de todo ese tiempo, manteniéndose relaciones iguales,
satisfacciones mutuas e igual confianza, lo que logró que durante todo este tiempo no hubiera ninguna clase de dificultades de carácter
importante entre las partes. Se discutía en un ambiente de cordialidad, de razonamiento”.
Estas palabras resaltan otra dimensión del indicado pacto para
Santiago, ya que el mismo representa un precedente a seguir en el te-
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rreno de las relaciones entre los trabajadores y sus empleadores. Asimismo, resaltan dos aspectos fundamentales, como son el valor de las
buenas relaciones en la empresa y el significado de la experiencia de
las partes en cuanto al cumplimiento de lo acordado. Estos dos hechos
pueden constituirse en elementos fundamentales para el éxito o el fracaso de cualquier intento de negociación.
El periódico La Nación fue uno de los medios utilizados por el régimen para publicitar la firma de este acuerdo. En efecto, el día 4 de
enero de 1958 publica un comentario en el que recoge casi todos los
aspectos aquí mencionados. Se refiere al convenio como garantía de
que los trabajadores tendrán asignadas tareas mínimas por encima de
la labor que realizan actualmente, lo que trae como consecuencia un
aumento de los salarios de los trabajadores e indica además las consecuencias sociales del mismo, al destacar que el pacto favorece no solo a los tabaqueros y a los obreros que tienen una relación directa conexa con la elaboración del cigarro, sino también a todos los trabajadores de la empresa.
Otra de las ventajas que enuncia es el hecho de que este precedente echa las bases para las futuras convenciones colectivas de la industria cigarrera del país. Los trabajadores aprenden que en el diálogo, en la comunicación transparente, se encuentra la vía más expedita para el entendimiento y la solución de conflictos.
Finalmente, concluye La Nación que en este proceso los intereses de las partes quedan armonizados en un marco de espíritu
de justicia.
Si hoy se afirma que el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito por el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes y
la empresa constituye una referencia, un modelo a seguir, ello se
debe a que ambas partes han ganado. Exactamente lo mismo que
predican hoy los teóricos de la estrategia en la gestión de la empresa. Exactamente lo mismo, aunque aplicado a otra situación, que
hace más de cien años don Eduardo León Jimenes les decía a sus

hijos mayores: “El mejor negocio es aquel cuando ambas partes
quedan satisfechas”.
Esta visión, quizás intuitiva, sobre el valor de cualquier transacción
comercial constituye el núcleo del pacto colectivo suscrito en E. León
Jimenes, C. por A. Pero no sería ingenuo creer que ganar-ganar es simplemente la formulación esquemática de una estrategia de negocios.
Puede ser, como efectivamente lo ha sido en este y otros casos, la diferencia entre sobrevivir y crecer o simplemente mantenerse e incluso
quizás morir.
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ANEXOS

Para una comprensión más acabada de las
historias que se presentan en las páginas
precedentes, se anexan los tres textos que
les sirven de fundamento, seguidos por un
listado de todas las directivas que ha tenido
el sindicato. Son el Acta de Constitución del
Sindicato de Trabajadores de E. León
Jimenes, firmada el 13 de agosto de 1957 y
registrada el 17 de octubre de 1957; los
Estatutos del Sindicato de Trabajadores de
E. León Jimenes; y el Pacto Colectivo de
Condiciones de Trabajo entre el Sindicato
de Trabajadores de E. León Jimenes y la
empresa, suscrito el 31 de diciembre de
1957 y registrado el 20 de junio de 1958.
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ANEXO 1.
CONSTITUCIÓN del Sindicato de Trabajadores de LA
EMPRESA TABACALERA E. LEÓN JIMENEZ (SIC), C. POR A. 13 DE
AGOSTO DE 1957.

Acta de constitución. En la ciudad de Santiago, provincia de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, a los 13
días del mes de agosto del año mil novecientos cincuenta y siete, Era
del Padre de la Patria Nueva, los suscritos, empleados de la Empresa
cigarrera “E. LEÓN JIMENEZ (SIC), C. x A.”, reunidos en el local de la
“Hermandad Cigarrera”, radicado en la calle “Julia Molina”;
Considerando: que cada Ciudadano realice sus funciones sociales
acopladas al proceso de civilización y cultura en que desenvuelven
las actividades a la hora de bienestar y progreso que vive nuestro país;
Considerando: que el ambiente de justicia y libertad creado por
la maravillosa política instaurada por su Excelencia el Generalísimo
Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina, Benefactor de la Patria, Padre
de la Patria Nueva y Máximo Protector de la Clase Trabajadora, ejecutada con singular acierto por el General Héctor B. Trujillo Molina,
Honorable Presidente de la República, auspicia e impulsa toda iniciativa tendiente a disfrutar de esa política;
Visto: el Libro V del Código de Trabajo hemos resuelto constituir
un Sindicato de Trabajadores y en efecto, en común acuerdo hemos
designado al compañero Ml. E. del Rosario para que dirija esta asamblea constitutiva.
2. Adoptar la forma sindical establecida en el referido Libro V del
Código de Trabajo.
3. Designar un Comité Ejecutivo que esté integrado de la manera siguiente: Un Secretario General; Un Secretario de Organización;
un Secretario de Finanzas; un Secretario de Cultura y Propaganda; un
Secretario de Prevención y Accidentes y un Secretario ante los Organismos Oficiales y Patronales; seis vicesecretarios en el orden respectivo y dos comisarios.
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4. Que los funcionarios del Comité Ejecutivos electos en esta
Asamblea duren en sus funciones durante un período provisional de
tres meses a partir de esta fecha.
5. Que sean confeccionados unos Estatutos y que estos Estatutos
determinen: a) objetivo del Sindicato; b) duración del período de cada Comité Ejecutivo; c) atribuciones de los funcionarios del Comité
Ejecutivo; e) que las anteriores resoluciones sean sometidas al conocimiento y discusión de los asistentes a esta asamblea con fines de
aprobación.
Sometidos los asuntos al conocimiento y discusión de la Asamblea
fueron aprobados a unanimidad.
Se procedió de inmediato por votación secreta a la selección de
los funcionarios del Comité Ejecutivo provisional, produciendo las
elecciones el resultado siguiente:
Secretario General: Manuel E. del Rosario
Secretario de Organización: Manuel Jáquez
Secretario de Finanzas: Máximo Inoa
Secretario de Cultura y Propaganda: Aníbal Ramírez
Secretario de Prevención y Accidentes: R. Emilio Rivera
Secretario ante los Organismos Oficiales y Patronales: Ramón Ant. Páez
Vicesecretarios respectivamente:
i. Rafael A. Rodríguez
ii. Mercedes Medina
iii. Enrique Cruz
iv. Moraima Morillo
v. Ramón Escoto
vi. Félix Polanco
8. Comisarios:
i. Pedro Castillo
ii. -----------------------------------Electo el Comité Ejecutivo fue juramentado y puesto en posesión por una comisión de la Confederación de Trabajadores Domi-
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nicanos integrada por los señores: R. Anacreonte Grullón, Secretario
General de la Federación Provincial de Trabajadores Juan Andrés
Rodríguez.
Puesto en posesión el Comité Ejecutivo, el Secretario General del
mismo compañero Manuel Emilio del Rosario, sometió al conocimiento y discusión de la asamblea de los siguientes Estatutos.
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ANEXO 2.
ESTATUTOS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE
E. LEÓN JIMENES, C. x A.
Aprobados por la Asamblea General Extraordinaria el 13 de agosto de 1957

Estatutos
Capítulo I.
Nombre, domicilio y duración
ARTÍCULO 1.- Con el nombre de “SINDICATO DE LA EMPRESA
CIGARRERA E. LEÓN JIMENEZ (SIC), C. x A.”, se constituye una asociación sindical, la cual funcionará de acuerdo con los presentes Estatutos y las leyes vigentes de la República Dominicana.
ARTICULO 2.- El SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA CIGARRERA E. LEÓN JIMENEZ (SIC), C. x A., fija domicilio
en Santiago de los Caballeros, Provincia de Santiago, República Dominicana.
ARTÍCULO 3,- La duración del SINDICATO DE LA EMPRESA CIGARRERA E. LEÓN JIMENEZ (SIC), C. x A.” es por tiempo indefinido
y la disolución del mismo será posible:
a) por resolución de su Asamblea General extraordinaria de acuerdo
con estos Estatutos y el Libro V del Código de Trabajo;
b) Por el cierre definitivo de la Empresa a la cual prestan servicio;
c) Por decisión de las autoridades dominicanas de acuerdo con la Ley.

Capítulo II
Objeto y fines del sindicato
ARTÍCULO 4.- Los principales fines del Sindicato son:
a) La concertación de pactos colectivos de condiciones de trabajo,
para lo cual queda autorizado el Comité Ejecutivo;
b) El estudio de las condiciones en que se realiza la labor de los
miembros de este Sindicato en la Empresa a la cual prestan servicios;
c) La solución justa y pacífica de los conflictos económicos que se
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susciten con motivo de la ejecución de los contratos de trabajo que
celebren;
d) El mejoramiento de las condiciones de trabajo, de la eficiencia en
la producción y de las condiciones materiales, sociales y morales de
sus asociados;
e) El estudio y la preparación de declaraciones y recomendaciones
tendientes (sic) a que se hagan reformas legislativas para el logro de
los fines del Sindicato;
f) Fomentar la unión y el apoyo mutuo entre los asociados y estrechar los vínculos de solidaridad profesional con los demás sindicatos
y trabajadores en general;
g) Crear, administrar o subvencionar, instituciones, establecimientos u
obras sociales de utilidad común, tales como cajas de socorros mutuos, habitaciones baratas, oficinas de información, campos de experimentación o deportes, sociedades cooperativas, bibliotecas, escuelas
y publicaciones relativas a la actividad representada por el Sindicato.

ARTÍCULO 7.- Todo miembro del Sindicato que prestando servicios en la empresa E. LEÓN JIMENEZ (SIC), C., x A., mediante un
contrato de trabajo sea despedido por la misma o de alguna otra manera se de (sic) por terminado el contrato de trabajo y deje de ser trabajador de dicha empresa deja de ser, automáticamente, miembro
del Sindicato, independientemente de las disposiciones del Libro “V”
y de otros Libros del Código de Trabajo.

ARTÍCULO 5.- Todo trabajador que preste servicios mediante un
contrato de trabajo a la empresa “E. LEÓN JIMENEZ (SIC), C. x A”, se
consideran (sic) automáticamente miembros (sic) de este Sindicato,
independiente de otras condiciones de salud, moralidad y excepciones establecidas por el Código de Trabajo.
ARTÍCULO 6.- Serán confeccionadas nóminas de los miembros
que integran las diferentes secciones sindicales que serán establecidas más adelante de los Estatutos, nóminas que serán fijadas dentro
de la Empresa en el sitio donde cada una de dichas secciones presten servicios.
PÁRRAFO: Transcurridos diez días después de haber sido fijadas
las nóminas a que se refiere el artículo 6to. de los presentes Estatutos
se consideran como miembros del Sindicato aquellas personas cuyos
nombres no figuran en el acta de constitución registrados al pie.

Deberes de los miembros
ARTÍCULO 8.- Son deberes de los miembros de este Sindicato:
a) Cumplir fielmente las disposiciones de estos Estatutos, del mismo
modo que las resoluciones emanadas de la Asamblea General o del
Comité Ejecutivo en lo que se refiere o se relacione exclusivamente
con la función legal del Sindicato.
b) Cumplir las comisiones que les confiera la Asamblea General, el
Comité Ejecutivo o el Secretario General del Sindicato.
c) Concurrir puntualmente a las reuniones de la Asamblea General y
a las del Comité Ejecutivo y de las comisiones, cuando forme parte
de estas.
d) Observar buena conducta y ser leal con sus compañeros a los presentes Estatutos, para el estudio y solución de los conflictos del trabajo.
e) Pagar puntualmente las cuotas establecidas y en las formas reglamentadas para el pago de las mismas.
f) Presentar excusa escrita con indicación de causa cuando haya sido
debidamente convocado a asambleas de la Asamblea General o del
Comité Ejecutivo o de Comisiones permanentes.
ARTÍCULO 9.- Los miembros del Sindicato tienen derecho a participar en las deliberaciones de la Asamblea General con voz y voto
pudiendo hacer proposiciones.
ARTÍCULO 10.- La Asamblea General fijará la cuota ordinaria y el
Comité Ejecutivo podrá establecer cuotas extraordinarias, debiendo
informar a la Asamblea General el motivo de las mismas.
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De los miembros
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Dirección y administración
ARTÍCULO 11.- Las actividades del Sindicato son ejercidas por la
Asamblea General, que la constituye la reunión de la mayoría de los
miembros del Sindicato, por el Comité Ejecutivo y por las comisiones
permanentes designadas por la Asamblea General.
PÁRRAFO: Si no pudiere reunirse la Asamblea General por falta
de quórum, a la primera convocatoria, se convocará para una segunda reunión en la forma indicada en otros artículos de estos Estatutos,
pudiendo en esta segunda convocatoria deliberar válidamente con el
número de miembros que asistan.

PÁRRAFO: En las Asambleas Generales extraordinaria (sic) solo
se podrá conocer de los asuntos indicados en la convocatoria.
ARTÍCULO 16.- Corresponde a la Asamblea General:
a) Elegir los miembros del Comité Ejecutivo y dos comisarios
b) Aprobar el presupuesto general del Sindicato
c) Ordenar gastos no previstos en el presupuesto general
d) Conocer de la memoria anual que tiene que presentar el Comité
Ejecutivo y de los Estados presentados por los Comisarios.
e) Declarar la huelga, previo el cumplimiento de los trámites legales
establecidos por la ley y con la aprobación de las dos 3ras. partes de
los miembros del Sindicato.
f) Dictar acuerdos, en consonancia con la orientación que permitan
los Estatutos.
g) Celebrar pactos colectivos de condiciones de trabajo.
h) Reformar los presentes Estatutos para lo cual se requiere la aprobación de las dos terceras partes de los miembros del Sindicato.
i) Resolver todo lo no previsto en los Estatutos.
ARTÍCULO 17.- El Comité Ejecutivo estará integrado de la manera siguiente:
1. Un Secretario General
2. Un Secretario de Organización
3. Un Secretario de Cultura y Propaganda
4. Un Secretario de Finanzas
5. Un Secretario de Prevención y Accidentes
6. Un Delegado ante los Organismos Oficiales y Patronales
7. Seis Vicesecretarios correspondientes al orden respectivo.
8. Dos Comisarios

De la asamblea general
ARTÍCULO 12.- La Asamblea General es la suprema autoridad y
sus deliberaciones solo serán válidas cuando sean aprobadas por
más de la mitad de los socios presentes, salvo las excepciones que
sean establecidas en estos Estatutos.
ARTÍCULO 13.- La Asamblea General se reunirá ordinariamente
el día ---------- de -------------------------- de cada año para elegir el Comité Ejecutivo y extraordinariamente cuando sea convocada por el Comité Ejecutivo, los comisarios o a solicitud por los menos, de 25
miembros del Sindicato que estén en pleno ejercicio de sus derechos.
ARTÍCULO 14.- La solicitud para la reunión extraordinaria de la
Asamblea General, deberá hacerse por escrito dirigida al Comité Ejecutivo exponiéndose en dicho escrito los motivos que originan dicha
solicitud.
ARTÍCULO 15.- El Comité Ejecutivo conocerá formalmente de la
solicitud a que se refiere el artículo anterior cuando se llenen los requisitos exigidos por este, y en la sesión inmediata a la fecha en que
sea recibida dicha solicitud se conocerá de ella, debiendo resolver si
la acepta o la rechaza.
Aceptada la solicitud, el Comité Ejecutivo fijará la fecha en la que
será celebrada dicha asamblea general extraordinaria, en una fecha
no mayor de 5 días después de haber sido aceptada.
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Atribuciones del Comité Ejecutivo
Del Secretario General
ARTÍCULO 18.- El Secretario General tiene la representación legal del Sindicato; puede celebrar contratos, dar poderes y realizar
cualquier gestión a nombre del Sindicato, siempre que obtenga la
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autorización previa del Comité Ejecutivo o la Asamblea General, según el caso.
ARTÍCULO 19.- Son deberes del Secretario General:
a) Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo, declarándolas abiertas, cuando haya quórum estatutario, elaborara el orden del día y dirigir los debates.
b) Convocar el Comité Ejecutivo a sesiones extraordinarias, previa citación personal a cada uno de sus miembros, hecho por conducto de
la Secretaría del Sindicato.
c) Convocar la Asamblea General a sesiones extraordinarias, por decisión del Comité Ejecutivo, por solicitud de 25 miembros, o en caso
de urgencia por petición escrita de los comisarios, para tratar asuntos de carácter financiero.
d) Proponer al Comité Ejecutivo los acuerdos que crea necesarios para la mejor organización del Sindicato.
e) Informar al Comité Ejecutivo de las faltas cometidas por los miembros a fin de que se impongan las sanciones disciplinarias a que haya lugar, de acuerdo con los Estatutos.
f) Ordenar las cuentas de gastos determinados en el presupuesto o
por Asamblea General.
g) Nombrar las comisiones accidentales.
h) Firmar las actas de las sesiones una vez aprobadas por el Comité
Ejecutivo.
i) Firmar toda orden de recibo y gastos de fondos en unión del Secretario de Finanzas.
j) Someter a la Asamblea general el proyecto de presupuesto general
de gastos anuales e ingresos estimados.
k) Dar cuenta al Comité cuando quiera separarse de su cargo accidental o definitivamente.
l) Presentar al Comité Ejecutivo todos los informes que le sean solicitados.
m) Presentar, a la terminación del período del Comité Ejecutivo,

una memoria general, donde se resumen todos las actividades realizadas.
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Del Secretario de Organización
ARTÍCULO 20.- Son deberes del Secretario de Organización:
a) Levantar las actas de las sesiones del Comité Ejecutivo y de la
Asamblea General y leerlas en las sesiones inmediatas.
b) Leer la correspondencia recibida y confeccionar la correspondencia que va a ser remitida.
c) Llevar un libro de actas y un libro de resoluciones, en las cuales se
anotarán en orden numérico dichas actas y resoluciones.
d) Firmar junto con el Secretario General toda la correspondencia y
firmar, también junto con el Secretario de Finanzas, los informes sobre finanzas que este funcionario remita sobre dicho tópico al Comité Ejecutivo.
e) Anotar en cada acta los balances y las operaciones de finanzas expresados por el Secretario de Finanzas.
f) Asistir con puntualidad a las sesiones y otras reuniones del Sindicato.
ARTÍCULO 21.- Son atribuciones del Secretario del Cultura y Propaganda:
a) Asistir con puntualidad a todas las reuniones del Comité Ejecutivo
y de la Asamblea General.
b) Difundir por todos los medios lícitos a su alcance los objetivos del
Sindicato.
c) Dirigir el boletín informativo del Sindicato.
d) Presentar el Comité Ejecutivo proyectos culturales que tiendan a
la superación de los miembros del Sindicato, en armonía con las normas generales del movimiento obrero nacional.
ARTÍCULO 22.- Son deberes del Secretario del Finanzas:
a) Llevar un libro-inventario de los bienes muebles e inmuebles del
Sindicato, debidamente foliado y rubricado en su primera y última
página por el Juez de Paz del domicilio del Sindicato.
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b) Llevar un libro diario, en iguales condiciones que el libro-inventario, donde figuren los ingresos y egresos del Sindicato, con indicación exacta de su procedencia e inversión.
c) Cobrar las cuotas de admisión, las ordinarias y las extraordinarias
que fije el Comité Ejecutivo.
d) Depositar en el banco que indique el Comité Ejecutivo, conjuntamente con el Secretario General, los fondos que recibe, bien en caja
de ahorros o en cuenta corriente a nombre del Sindicato.
e) Abstenerse de pagar toda cuenta que no esté firmada por el Secretario General.
f) Firmar, conjuntamente con el Secretario General, toda orden de retiro de fondos.
g) Informar en cada sesión del movimiento financiero del Sindicato
presentando los estados correspondientes.
h) Presentar cada tres meses a contar de la fecha de la toma de posesión del Comité Ejecutivo, un estado sumario de la situación activa
y privada del Sindicato, para dar cumplimiento al ordinal c del artículo 24 de estos Estatutos.
i) Permitir en todo momento la revisión de los libros y cuentas, tanto por los miembros del Comité Ejecutivo, los Comisarios y la Confederación de Trabajadores Dominicanos.
ARTÍCULO 23.- Son atribuciones del Secretario de Prevención y
Accidentes:
a) Realizar de inmediato las gestiones necesarias, cuando haya sido
debidamente informado o cuando por sí esté enterado, de manera
que todo miembro del Sindicato que haya sufrido un accidente reciba las prestaciones pertinentes de organismos del Estado destinados
a tal fin, o los determinados por el Sindicato.
b) Prevenir con medidas sugeridas al Comité Ejecutivo, o a la Asamblea General, los accidentes que puedan ocurrir en la ejecución de las
actividades del trabajo o de las actividades sindicales del Sindicato.
c) Informar por escrito al Comité Ejecutivo la asistencia que haya

prestado a miembros del Sindicato como consecuencia de accidentes y detallar la naturaleza de los mismos.
d) Llevar un libro donde registre en orden numérico tales prestaciones y los detalles de las consecuencias de su actuación.
ARTÍCULO 24.- Son atribuciones del Delegado ante los Organismos Oficiales y Patronales:
a) Asistir con puntualidad a todas las sesiones del Comité Ejecutivo.
b) Representar al Sindicato en sus relaciones con los patronos o con
los organismos del Estado en lo relativo a las actividades normales
del Sindicato, previa consulta con el Secretario General y con la obligación de comunicar por escrito al Comité Ejecutivo el resultado de
sus actuaciones.
ARTÍCULO 25.- Los Comisarios tienen voz, pero no tienen voto
en las deliberaciones del Comité Ejecutivo y son sus atribuciones:
a) Examinar los libros y registros de las finanzas del Sindicato.
b) Solicitar por escrito del Comité la convocatoria de Asambleas extraordinarias para tratar asuntos relativos a irregularidades comprobadas en las finanzas.
ARTÍCULO 26.- Los Vicesecretarios tienen el deber de:
a) Asistir con puntualidad a las asambleas del Comité Ejecutivo y sustituirá en orden respectivo a los miembros del mismo, en los casos
de ausencias temporales o definitivas.
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Disposiciones generales
ARTÍCULO 27.- El patrimonio del Sindicato lo constituye los bienes
muebles o inmuebles adquiridos en sus actividades, el cual en los casos de disolución del Sindicato se regirá por el Título VIII del Código de
Trabajo, salvo en aquellos miembros cuyas labores temporeras lo excluyan, a la terminación de las mismas, del derecho a ese patrimonio.
ARTÍCULO 28.- La circunstancia de pertenecer a este sindicato no
desvincula a ninguno de sus miembros de la institución sindical a la
cual pertenezcan.
ARTÍCULO 29.- En cada uno de los sectores de la Empresa, ta-
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les como taller de elaboración de cigarros; Despalillo y Rezago; Embonche y Anillado y Mojadero y Almacén, habrá un delegado del Sindicato cuyas atribuciones serán de mediadores inmediatos en los
problemas que pudieran surgir como consecuencia de sus relaciones
de trabajo, y quienes informarán en primer término al Secretario General de los problemas en que hayan intervenido, debiendo informar, asimismo, al Comité Ejecutivo de sus actuaciones.
PÁRRAFO: Estos delegados deberán asistir, con voz, pero sin voto, a las asambleas que celebre el Comité Ejecutivo.
ARTÍCULO 30.- Se establece una cuota interna a los miembros
del Sindicato ascendente a la suma de RD$0.10 semanal, destinada
a cubrir las necesidades y obligaciones sindicales, que serán determinadas en presupuesto separado y aprobado por la Asamblea
General.
ARTÍCULO 31.- Cuando el Comité Ejecutivo resuelva conceder
una asamblea extraordinaria, previamente solicitada, esta deberá efectuarse en un plazo no mayor de cinco días.

a) Amonestación ante el Comité Ejecutivo o ante la Asamblea General,
según la gravedad de la falta.
b) Suspensión temporal, con la obligación de satisfacer la cuota sindical.
c) Expulsión del Sindicato.
PÁRRAFO: La aplicación de una de estas sanciones no excluye la
responsabilidad civil o penal que pueda originar la falta cometida.
ARTÍCULO 35.- Las resoluciones que dicte el Comité Ejecutivo imponiendo sanciones disciplinarias, son apelables ante la Asamblea General.
ARTÍCULO 36.- Son causas de expulsión:
a) La condena por delitos contra la propiedad.
b) Hacer propagandas de ideas subversivas o contrarias a las instituciones democráticas del país.
c) El dejar de pagar cuatro cuotas semanales consecutivas sin causa
justificada.
d) El ejercicio de la violencia en los casos de huelga, y toda incitación
encaminada a modificar el carácter legal y pacifico de la misma.
e) El fraude a los fondos del Sindicato.
f) La violación sistemática de los presentes Estatutos.
PÁRRAFO: Las causas que motivan la expulsión de un miembro
del Sindicato, lo excluye de la participación que pudiera tener en los
convenios colectivos celebrados por el Sindicato.
ARTÍCULO 37.- El miembro que renuncie, que es excluido o que
de cualquier otra manera deje de pertenecer al Sindicato pierde todos
sus derechos sobre los bienes muebles e inmuebles del mismo, pero
conserva en condición de miembro de las instituciones de mutualidad,
seguros u otros similares que dependan del Sindicato o que estén administradas o subvencionadas por él.
ARTÍCULO 38.- El Sindicato puede excluir a sus miembros de las
instituciones que se refiere el artículo precedente, pagando una indemnización proporcional a las contribuciones pagadas y los beneficios recibidos, la cual fijará el Comité Ejecutivo.

El movimiento interior del sindicato
ARTÍCULO 32.- El Comité Ejecutivo se reunirá ordinariamente cada
quince días a partir de la toma de posesión y extraordinariamente cuando lo soliciten por escrito los Comisarios; no menos de 25 miembros o
cuando sea resuelto en mayoría de Asamblea del Comité Ejecutivo.
ARTÍCULO 33.- En los casos de solicitud de convocatoria de
Asamblea Extraordinaria el Comité Ejecutivo deberá resolverla en
Asamblea ordinaria inmediata y resolver en dicha asamblea si procede
o no la convocatoria contrayendo la obligación determinada en el Artículo 31 de los presentes Estatutos.

Capítulo V
Sanciones disciplinarias
ARTÍCULO 34.- El Comité Ejecutivo, previa comprobación de las
faltas, y, oídos los descargos del interesado, podrá imponer a los socios las siguientes sanciones:

228

229

FÉLIX FERNÁNDEZ

ARTÍCULO 39.- El miembro del Comité Ejecutivo que deje de asistir
sin causa justificada a tres asambleas consecutivas se considera dimitido.
ARTÍCULO 40.- Los presentes Estatutos han sido leídos, discutidos
y aprobados en Asamblea General Extraordinaria, debidamente convocada celebrada en la ciudad del Santiago de los Caballeros, provincia de Santiago, a los 13 días del mes de agosto del año mil novecientos cincuenta y siete, ERA DEL PADRE DE LA PATARIA NUEVA.
Damos fe:………………………
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ANEXO 3.
PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO
SUSCRITO ENTRE EL SINDICATO DE TRABAJADORES DE E. LEÓN
JIMENES, C. POR A., Y LA EMPRESA.
El 31 de diciembre de 1957
Pacto colectivo
Entre el Sindicato de Trabajadores de la Empresa E. León Jimenes,
C. por A., constituído de acuerdo con las disposiciones del Libro V del
Código de Trabajo, debidamente representado por los señores MANUEL EMILIO DEL ROSARIO y RAFAEL RODRÍGUEZ, Secretario General y Vicesecretario General respectivamente de dicho Sindicato,
provistos de la autorización necesaria para celebrar el presente Pacto
Colectivo de Condiciones de Trabajo, aprobado por la Asamblea General celebrada con ese objeto y de conformidad con el Artículo 100
del Código de Trabajo en fecha 30 de Diciembre de 1957, quien en lo
que sigue de este pacto se designará por el Sindicato, y la Empresa E.
León Jimenes, C. por A., compañía por acciones organizada y existente de conformidad con las leyes de la República Dominicana, debidamente representada por los señores FERNANDO A. LEÓN y GUILLERMO LEÓN, Vicepresidente en funciones y Apoderado del Presidente
de la Compañía respectivamente, quien en lo que sigue se designarán
por LA EMPRESA, ambos de este domicilio, de buena fe y de común
acuerdo, han convenido el siguiente PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO:
Por cuanto: Entre LA EMPRESA y los miembros del SINDICATO
han venido desarrollando durante varios años cordiales relaciones de
Trabajo;
Por cuanto: Desde el año 1952, las estadísticas nacionales vienen
reflejando una disminución constante en el número de las especies
que se dedican a la fabricación de cigarros y un notable descenso en
la producción nacional de los mismos.
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Por cuanto: LA EMPRESA tiene el propósito de importar dos maquinarias de elaborar cigarros y una para preparar la materia prima,
que funcionarán en colaboración con sus obreros especializados, convencida de que, al bajar el costo de producción de los cigarros, podrá
ofrecer al público su producto a un precio más bajo y promover así un
aumento en el consumo, lo cual le permitirá superar las dificultades
actuales, mejorar la industria y, como consecuencia, contribuir al desarrollo de la economía nacional;
Por cuanto: De una parte, LA EMPRESA y, de la otra, EL SINDICATO reconocen su obligación moral y material de contribuir con su esfuerzo al bienestar y progreso que vive la familia dominicana, gracias
a la maravillosa política y obra de gobierno realizada por el Insigne Benefactor de la Patria y Padre de la Patria Nueva, Generalísimo Doctor
RAFAEL LEONIDAS TRUJILLO MOLINA, felizmente continuada por el
Gobierno que preside su Excelencia el General HECTOR BIENVENIDO TRUJILLO MOLINA;
PRIMERO: LA EMPRESA se compromete a mantener en sus relaciones contractuales con todos los trabajadores a su servicio, todos los
beneficios que a favor de estos contuviese el Código de Trabajo y demás leyes conexas, así como reconocerles cualesquiera otras medidas
o disposiciones que les sean más favorables.
SEGUNDO: LA EMPRESA, en ejercicio de su poder de dirección,
podrá realizar los cambios en el personal que considere necesarios
para el mejor desarrollo y eficiencia de los trabajos, cuyos cambios
se detallan del siguiente modo: a) cambio en la elaboración de cigarros de un tipo u otro, o sea, de una clase de vitolas a otra, así como también de vitolas a corriente o viceversa; b) cambio en la elaboración de cigarros de un diámetro a otro; c) cambio de la Despalilladora al Benado o viceversa. Estos cambios podrán operarse solamente si se ajustan a las exigencias de la demanda del producto,
debiendo tenerse en cuenta para el pago de los salarios, las disposiciones de la Resolución correspondiente del Comité Nacional de

Salarios. En ningún caso estos cambios conllevarán reducción de salarios o situaciones deprimentes para el trabajador, ni variación en
la forma de pago.
TERCERO: En caso de despido justificado, defunción o cualquier
otra excusa legal de terminación de contrato, LA EMPRESA tendrá facultad par nombrar sustituto, con la obligación de reconocerle las mismas condiciones de trabajo establecidas en este pacto.
CUARTO: LA EMPRESA garantiza a los Trabajadores, semanas de
cinco días de trabajo de lunes a viernes, en jornada de ocho horas diarias, y de medio día el sábado, con los descansos intermedios establecidos por el Código de Trabajo.
QUINTO: LA EMPRESA se compromete a mantener las condiciones de trabajo y a no despedir los trabajadores que, a la firma del presente pacto colectivo de condiciones de trabajo, laboren bajo su dependencia, cual que sean los procedimientos mecánicos que incorporen al proceso de producción, salvo por las causas legales de despido
o de terminación del contrato sin responsabilidad para las partes que
determina el Código de Trabajo.
SEXTO: LA EMPRESA se obliga a mantener a sus trabajadores a
destajo la siguiente tarea mínima:
A los Tabaqueros: una tarea mínima de 300 cigarros diarios tipo
corriente; a las Despalilladoras, una tarea mínima de 15 kilos diarios;
A las Rezagadotas de Capotes, un mínimo de dos cajas para cada una.
Al Rezago de Capa, un mínimo de seis cajas y media diarias, o sea,
tres cajas y cuarto para cada uno de los rezagadores.
Al Departamento de Empaquetados, un mínimo de diez y ocho
mil cigarros diarios, con excepción del lunes en que su tarea será la
correspondiente a la labor rendida por los tabaqueros el sábado. Y
a las Anilladoras, una tarea mínima de 3,000 cigarros diarios por su
estampillado y anillado, con excepción del martes en que su tarea
será de la correspondiente a la labor rendida por los tabaqueros el
sábado.
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PÁRRAFO: Queda entendido que el sábado, en virtud de la jornada de medio día convenida, los tabaqueros tendrán una tarea libre, a
labor rendida según su capacidad y destreza.
SÉPTIMO: Cuando en una semana concurran dos días no laborables LA EMPRESA conviene en aumentar en esa semana hasta trescientas cincuenta cigarros diarios, así como también permitir a aquellos tabaqueros que tienen agilidad para elaborar más de la cantidad
señalada de trescientos cigarros diarios, el que puedan completar la
tarea a los que no la hagan.
PÁRRAFO PRIMERO: LA EMPRESA se compromete a mantener
las mismas condiciones de trabajo existentes para los tabaqueros que
elaboran cigarros vitolas, y a suministrar a todos los obreros cigarreros materia prima adecuada para una buena elaboración.
PÁRRAFO SEGUNDO: LA EMPRESA se obliga además a preferir
los actuales tabaqueros cuando decida realizar una tarea superior a
la de trescientos cigarros fijada como mínimo, antes que utilizar tabaqueros extraños, a condición de que ese aumento de labor pueda ser
absorbido por ellos sin menoscabo e su salud ni de su capacidad de
trabajo y sin que perjudique la calidad del producto.
OCTAVO: Si como consecuencia de la producción se acumula
una cantidad de cigarros que pueda dar lugar a una suspensión del
trabajo, LA EMPRESA se obliga a suspender la producción de cigarros a máquina hasta tanto se normalice la situación.
NOVENO: Los trabajadores, por su parte, se obligan a realizar su
labor en la forma siguiente:
a) Con intensidad, eficiencia y cuidado;
b) Asistir con puntualidad al lugar en que deben presentarse para
prestar sus servicios y desempeñarlos en la forma convenida;
c) Observar rigurosamente las medidas preventivas e higiénicas exigidas por la Ley, los dictados de las autoridades competentes y las
que indique LA EMPRESA para la seguridad y protección personal de
ellos o de sus compañeros de labores o los lugares donde trabajen;

d) Prestar los servicios necesarios en caso de siniestro o peligro inminente para las personas o los bienes de LA EMPRESA, sin que por ello
tengan derecho a remuneración adicional;
e) Evitar desperdicios innecesarios en la manipulación de los materiales y dejar en el sitio de trabajo los que no se hayan usado, así como
no extraer del centro de trabajo la materia prima ya elaborada.
DÉCIMO: Así mismo, LA EMPRESA se compromete a mantener
los trabajadores que, a la firma de este convenio intervengan en la
elaboración de cigarros de LA EMPRESA en cada una de sus especialidades con fines de que la producción no sufra interrupción ni
demora.
DÉCIMO PRIMERO: Ambas partes convienen así mismo en que
en los casos de causas debidamente comprobadas, conforme a lo establecido en el Código de Trabajo, fuera necesario aumentar la producción de cigarros podrán emplearse trabajadores ocasionales o
temporeros por el período que dure dicha contingencia, los cuales
disfrutarán de los beneficios del presente convenio durante el período de sus relaciones de trabajo con LA EMPRESA.
DÉCIMO SEGUNDO: Las partes convienen también en que el
disfrute de vacaciones puede concederse individualmente o colectivamente de acuerdo con la distribución que haga LA EMPRESA,
pudiendo esta variar la distribución de los períodos de este descanso, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Reglamento
7676 para la aplicación del Código de Trabajo y con sujeción a la
forma de pago establecida en los artículos 172 y 174 del citado Código de Trabajo.
PÁRRAFO: LA EMPRESA se obliga a reemplazar temporalmente
con otros a los trabajadores en vacaciones, cuando como consecuencia
de las mismas, las labores del personal restante resulten sobrecargadas
en caso de que estas se otorguen por grupos o individualmente.
DÉCIMO TERCERO: En caso de que la utilización de las maquinarias no produzca los favorables resultados que se persiguen, o
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que deje de producirlos en el momento cualquiera, LA EMPRESA
tendrá la facultad de suspender el funcionamiento de dichas maquinarias y mantener esa suspensión, para que la producción de ellas
no cause perjuicio al Sindicato, y si, no obstante esta medida, la crisis no queda conjurada, las mencionadas garantías quedarán suspendidas automáticamente, y las partes seguirán sus relaciones, como lo han hecho hasta ahora, con espíritu de conciliación y de buena fe y de acuerdo con los principios y normas del Código de Trabajo y de las demás leyes vigentes, en el entendido de que las garantías indicadas recobrarán su vigencia atan pronto como las maquinarias volvieran a trabajar.
DÉCIMO CUARTO: El presente pacto terminará, sin responsabilidad para ninguna de las partes, si maquinarias análogas fueran importadas y utilizadas por otra empresa, ya establecida o que pudiera
establecerse, que ofreciera al mercado nacional cigarros elaborados
exclusivamente a máquina sin utilizar tabaqueros, o sin ofrecer a los
mismos garantías semejantes a las que se establecen en este pacto y
que, por esta causa, hagan una competencia desfavorable para la
empresa signataria de este convenio. En estos casos, LA EMPRESA
estará obligada a denunciar el presente pacto al Sindicato, con un
mes de anticipación, y a remitir copia de dicha denuncia al Departamento de Trabajo, dentro de las cuarenta y ocho horas subsiguientes
a la fecha de dicha denuncia.
DÉCIMO QUINTO: El presente pacto entrará en vigencia a contar
del día en que queden debidamente instaladas las maquinarias para
elaboración de cigarros que se propone importar LA EMPRESA, según
se expresa en el Preámbulo de este pacto.
DÉCIMO SEXTO: La duración del presente PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO es por tres años, esperándose la tácita reconducción del mismo, siempre que una de las partes no lo denuncie con dos meses de anticipación a la fecha de su
vencimiento.

Hecho y firmado en cuatro originales, una para cada una de las
dos partes y dos para ser depositadas en el departamento de trabajo
de conformidad con el artÍculo 103 del código de trabajo, en la ciudad
de Santiago de los Caballeros, municipio y provincia de Santiago,
República Dominicana, a los 31 días del mes de diciembre del año mil
novecientos cincuenta y siete (1957).
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Por el Sindicato:

Por la Empresa:
E. LEÓN JIMENES, C. POR A.

SECRETARIO GENERAL
VICESECRETARIO GENERAL.
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ANEXO 4
DIRECTIVAS DEL SINDICATO DE TRABAJADORES
DE E. LEÓN JIMENES.
Los sindicatos son entidades vivas, por lo que a lo largo de su existencia es posible percibir dinamismo y cambios.
Este dinamismo, estos cambios, tienen su razón de ser. Son el
mecanismo a través del cual ellos procuran dar respuesta a las cambiantes circunstancias en que se desenvuelven y a las diversas necesidades de su medio.
Sería ingenuo afirmar que, a lo largo de sus primeros cincuenta
años de presencia en la vida de la empresa, el Sindicato de Trabajadores de E. León Jimenes no ha experimentado en algún momento
cierto enfriamiento. Ciertamente, eso ha ocurrido. Pero, en general,
la constante que podemos apreciar es la de una institución que no
solo está presente, sino que se mantiene viva y alerta, que se esfuerza por comprender el momento que viven tanto él como la empresa,
que actúa y lucha a favor de sus miembros.
El esfuerzo realizado para incluir individualmente en este libro
cada una de las directivas del Sindicato obedece al interés de hacer
un reconocimiento a la generosidad de aquellos trabajadores que en
algún momento asumieron responsabilidades dentro de la empresa
frente a sus compañeros y frente a la empresa y las cumplieron a través del sindicato.
Fecha de Elección: 28 de agosto de 1957
Comité Ejecutivo Provisional Período 1957
Manuel E. del Rosario: Secretario General.
Manuel A. Jáquez: Secretario de Organización.
Máximo Inoa: Secretario de Finanzas.
Aníbal Ramírez: Secretaria de Cultura y Propaganda.
Ramón Emilio Rivera: Secretario de Prevención y Accidentes.
Ramón A. Páez: Secretario ante Organismos Oficiales y Patronales.
Rafael A. Rodríguez: Vicesecretario.
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Mercedes Medina: Vicesecretario.
Enrique Cruz: Vicesecretario.
Moraima Morillo: Vicesecretario.
Ramón Escoto: Vicesecretario.
Félix Polanco: Vicesecretario.
Pedro Castillo: Comisario.
Nota: Información extraída del Acta de Constitución del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Tabacalera E. León Jimenes.
Fecha de elección: 1958
Período 1958-1959
Manuel E. del Rosario: Secretario General.
Miguel A. Gómez: Secretario de Organización.
Máximo Inoa: Secretario de Finanzas.
Moraima Morillo: Secretaria de Cultura y Propaganda.
Ramón E. Rivera: Secretario de Prevención y Accidentes.
Ramón A. Páez: Secretario ante Organismos Oficiales y Patronales.
Rafael A. Rodríguez: Vicesecretario.
Mercedes Medina: Vicesecretario.
Enrique Cruz: Vicesecretario.
Ramón Escoto: Vicesecretario.
Féliz Polanco: Vicesecretario.
Conrado Espertini: Comisario.
Fecha de elección: 1959
Período 1959-1960
Félix Valois Martínez: Secretario General.
Rafael Rodríguez: Secretario General Adjunto.
Roque Arturo Ureña: Secretario Organizador.
Félix Antonio Rodríguez: Secretario de Finanzas.
Modesto Díaz: Secretario de Finanzas Adjunto.
Eduardo Cabrera L.: Secretario ante Organismos Oficiales y Patronales.
José Dionisio Martínez: Secretario de Prevención y Accidentes.
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Fecha de elección: 1960
Período 1960-1961
Félix Valois Martínez: Secretario General.
Rafael Rodríguez: Secretario General Adjunto.
Roque Arturo Ureña: Secretario Organizador.
Félix Antonio Rodríguez: Secretario de Finanzas.
Modesto Díaz: Secretario de Finanzas Adjunto.
Eduardo Cabrera L.: Secretario ante Organismos Oficiales y Patronales.
José Dionisio Martínez: Secretario de Prevención y Accidentes

Fecha de elección probable: 1963
Período 1963-1964
Miguel Tavárez: Secretario General.
Manuel Jáquez: Secretario Organizador.
Rafael Cruz: Secretario de Finanzas.
Conrado Espertini: Secretario ante Organismos Oficiales y Patronales.

Nota: No existe constancia de que se hubiera elegido ninguna directiva. Por lo tanto, entendemos que, por tácita reconducción, se
debió mantener la misma directiva del período anterior.
Fecha de elección probable: 1961
Período 1961-1962
Miguel Tavárez: Secretario General.
Manuel Jáquez: Secretario Organizador.
Rafael Cruz: Secretario de Finanzas.
Conrado Espertini: Secretario ante Organismos Oficiales y Patronales.
Nota: Información contenida en carta remitida por el Dr. César A.
Estrella Sahadalá, Subsecretario de Estado de Trabajo, el 26 de octubre de 1962 y en carta remitida por la directiva del Sindicato el 11 de
octubre de 1962
Fecha de elección probable: 1962
Período 1962-1963
Miguel Tavárez: Secretario General.
Manuel Jáquez: Secretario Organizador.
Rafael Cruz: Secretario de Finanzas.
Conrado Espertini: Secretario ante Organismos Oficiales y Patronales.
Nota: No hay constancia de elección de directiva. Por lo tanto,
entendemos que, por tácita reconducción, se mantiene la misma directiva del período anterior.
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Nota: No hay constancia de elección de directiva. Por lo tanto,
entendemos que, por tácita reconducción, se mantiene la misma directiva del período anterior.
Fecha de elección probable: 1964
Período 1964-1965
Manuel Jáquez: Secretario General.
Félix Valois Martínez: Secretario de Organización.
Nota: No hubo acceso al acta de elección de esta directiva.
Fecha de elección probable:1965
Período 1965-1966
Félix Valois Martínez G.: Secretario General.
Félix Antonio Rodríguez: Secretario de Finanzas.
Roque Arturo Ureña Gómez: Secretario Organizador.
Nota: Información contenida en el informe de finanzas de los
meses de abril, mayo y junio de 1966 y en el acta de las elecciónes
del 19 de noviembre de 1966.
Fecha de elección: 19 de noviembre de 1966
Período 1966-1967
Eduardo Cabrera Lora: Secretario General.
Rafael Rodríguez: Secretario General Adjunto.
Julio Sosa Jáquez: Secretario Organizador.
Modesto Díaz: Secretario de Organización Adjunto.
Félix V. Martínez: Secretario de Finanzas.
Víctor José Peña: Secretario de Finanzas Adjunto.
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José Ramón Francisco: Secretario ante Organismos Oficiales y
Patronales.
Rosa Elvira Sosa: Secretario ante Organismos Oficiales y Patronales
Adjunto.
Rafael L. Pichardo: Secretario de Prevención y Accidentes.
Joaquín Durán: Secretario de Prevención y Accidentes Adjunto.
José D. Martínez: Secretario de Cultura y Propaganda.
Australia Hernández: Secretaria de Cultura y Propaganda Adjunta.
Ramón Valdez: Comisario.
Ricardo Pichardo: Comisario.
Fecha de elección: 27 de octubre de 1967
Período 1967-1968
Roque Arturo Ureña Gómez: Secretario General.
Julio Sosa Jáquez: Secretario de Acta y Correspondencia.
Félix Antonio Rodríguez: Secretario de Finanzas.
Argentina Núñez: Secretaria de Educación Obrera.
Eduardo Cabrera Lora: Secretario de Organización.
José René Jerez: Secretario de Reclamos y Conflictos.
Rafael M. Durán: Secretario de Prevención de Accidentes.
Rafael O. Tavárez: Primer Comisario.
Luis María Mata: Segundo Comisario.
Nota: La directiva indicada precedentemente es la que aparece
consignada en el acta de la asamblea extraordinaria celebrada el día 27
de octubre de 1967, levantada por el Inspector de Trabajo Cabrera y
certificada por Antonio Ambiórix Ceballos H. Asimismo, aparece enunciada en el acta de la asamblea extraordinaria celebrada el 4 de mayo
con motivo del conocimiento de los nuevos estatutos del sindicato.
Sin embargo, en la Inspección a Sindicatos, Federaciones y Confederaciones, No. de Orden 18/68, practicada el 12 de junio de 1968,
se consigna que el cuadro de directivos elegidos en la Asamblea
eleccionaria del 27 de octubre de 1967, es el siguiente:
Roque Arturo Ureña Gómez: Secretario General.
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Félix Antonio Rodríguez: Secretario de Finanzas.
Ramón A. de León: Secretario de Organización.
José René Jerez: Secretario de Quejas y Conflictos.
Rhina Asencio: Secretario de Actas y Correspondencia.
Félix Antonio Rodríguez: Secretario de Finanzas.
Argentina Núñez: Secretaria de Cultura y Propaganda.
Rafael M. Durán: Secretario de Asistencia Social.
Rafael O. Tavárez: Vocal.
Luis María Mata:Vocal.
Nota: Obsérvese que el Secretario General y la Secretaria de Actas y Correspondencia de esta directiva son quienes firman la carta
de remisión de estados financieros correspondientes al trimestre noviembre 11, 1967 – febrero 10, 1968.
No están documentados el motivo ni la forma como se realizaron
estas modificaciones, pero de este modo se han introducido cambios
importantes en la estructura de la dirección del Sindicato y en las personas que ocupan determinadas posiciones.
Fecha de elección: 1968
Período 1968-1969
Daniel Porfirio Díaz: Secretario General.
Félix Valois Martínez: Secretario de Finanzas.
Rafael L. Pichardo: Secretario de Actas y Correspondencia.
José D. Martínez: Secretario de Quejas y Conflictos.
Teófilo Brito: Secretario Organizador.
José R. de las Nueces: Secretario de Prevención y Accidentes.
Rafael Antonio Rodríguez: Primer Vocal.
Ana Antonia Almánzar: Segundo Vocal.
Luis M. Mata: Quinto Vocal.
Ramón Antonio de León: Sexto Vocal.
José Antonio Rodríguez: Séptimo Vocal.
Rafael O. Tavárez: Primer Comisario.
Agapito Rosario: Segundo Comisario.
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Nota: Esta directiva aparece indicada en el acta de la Asamblea
Extraordinaria celebrada por el Sindicato el 14 de junio de 1969, la
cual tenía por finalidad la discusión del anteproyecto de pacto colectivo que se negociaría en los próximos días y la elección de los representantes del sindicato en esas negociaciones.
Asimismo, el comunicación que en fecha 9 de julio de 1969 remitiera el señor Víctor Manuel Gómez, Inspector, al señor Inspector Supervisor de Trabajo Zona No. 4, Representante Local de la Secretaría
de Estado de Trabajo, informando de su asistencia a la Asamblea General Extraordinaria, celebrada por el Sindicato de Empresa de E.
León Jimenes, C. por A., indica, entre otras cosas, “… resultando electos (para discutir el pacto colectivo), por mayoría, los señores, DANIEL PORFIRIO DIAZ, Secretario General; FELIX B. (sic) MARTINEZ,
Secretario de Finanzas y RAFAEL RODRIGUEZ, primer vocal”.
Sin embargo, no estuvo disponible ningún documento que señalara el origen de esa directiva.
Fecha de elección: 28 de octubre de 1969
Período 1969-1970
Miguel A. Castillo: Secretario General.
Félix V. Martínez: Secretario de Finanzas.
Roque Arturo Ureña:Secretario de Actas y Correspondencia.
Félix Antonio Rodríguez: Secretario de Quejas y Conflictos.
Víctor R. Tavárez: Secretario de Organización.
José D. Martínez: Secretario de Cultura y Propaganda.
José de las Nueces: Secretario de Prevención y Accidentes.
Rafael Antonio Rodríguez: Vocal.
Rafael de León: Vocal.
José Antonio Rodríguez: Vocal.
Rafael O. Tavárez: Vocal.
Eugenio Sosa:Vocal.
Rafael A. Brito: Vocal
Ana Julia Collado: Vocal.
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Luis M. Mata: Comisario.
Rafael L. Pichardo: Comisario
Nota: Llama la atención que la carta que se dirige al señor Inspector Supervisor de Trabajo Zona No. 4, el 26 de octubre de 1970,
detallando una relación de los trabajadores que han dejado de formar parte del Sindicato, esté suscrita por los señores Miguel A. Castillo, Secretario General, y por Argentina Alt. Núñez, Secretaria de Actas y Correspondencia, función que, conforme a la información precedente, correspondería a Roque Arturo Ureña Gómez. Este cambio
no está sustentado documentalmente.
Fecha de elección: 15 de octubre de 1970
Período 1970-1971
Sergio Rojas: Secretario General.
José A. Rodríguez: Secretario de Organización.
Argentina Núñez: Secretaria de Actas y Correspondencia.
Félix A. Rodríguez: Secretario de Finanzas.
Miguel Castillo: Secretario de Quejas y Conflictos.
Rafael De León: Secretario de Prevención y Accidentes.
José D. Martínez: Secretario de Cultura y Propaganda.
Eugenio Sánchez: Primer Vocal.
Modesto Díaz: Segundo Vocal.
Ángel Rafael Pichardo: Tercer Vocal.
Rafael O. Tavárez: Cuarto Vocal.
Domingo Polanco: Quinto Vocal.
Rafael L. Jiménez: Sexto Vocal.
César Antonio Hernández: Primer Comisario.
Pedro M. Betances: Segundo Comisario.
Fecha de elección probable: 1971
Período 1971-1972
Sergio Rojas: Secretario General.
José A. Rodríguez: Secretario de Organización.
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Argentina Núñez: Secretaria de Actas y Correspondencia.
Félix A. Rodríguez: Secretario de Finanzas.
Miguel Castillo: Secretario de Quejas y Conflictos.
Rafael De León: Secretario de Prevención y Accidentes.
José D. Martínez: Secretario de Cultura y Propaganda.
Eugenio Sánchez: Primer Vocal.
Modesto Díaz: Segundo Vocal.
Ángel Rafael Pichardo: Tercer Vocal.
Rafael O. Tavárez: Cuarto Vocal.
Domingo Polanco: Quinto Vocal.
Rafael L. Jiménez: Sexto Vocal.
César Antonio Hernández: Primer Comisario.
Pedro M. Betances: Segundo Comisario.
Nota: No hay constancia de que en el 1971 se haya celebrado la
Asamblea Eleccionaria, por lo que entendemos que, por tácita reconducción, la directiva extiende su mandato por un año más.
Sin embargo, tenemos documentada la realización de una Asamblea Extraordinaria, la cual tuvo por finalidad conocer el anteproyecto del Pacto Colectivo. En la misma los señores Sergio Rojas, Argentina Núñez y Miguel Castillo fueron escogidos como representantes
del sindicato en las negociaciones. Como suplente fue eligido a Félix Rodríguez.
Debe prestarse atención al hecho de que todos los escogidos
ocupaban funciones directivas en el Sindicato durante el período
1970-1971. Este es un indicio para pensar que esa directiva también
estuvo vigente durante el período 1971-1972.
Fecha de elección: 8 de junio de 1972
Período 1972-1973
Miguel Castillo: Secretario General.
Argentina Núñez: Secretaria de Actas y Correspondencia.
Sergio A. Rojas: Secretario de Finanzas.
Domingo Polanco: Secretario de Quejas y Conflictos.
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José A. Rodríguez: Secretario de Prevención y Accidentes.
Rogelio Sosa: Secretario de Cultura y Propaganda.
Víctor Tavárez: Primer Vocal.
Eugenio Sánchez: Segundo Vocal.
Eladio Cabrera: Tercer Vocal.
Ramón Santos: Cuarto Vocal.
Rafael O. Tavárez: Quinto Vocal.
Abraham Adames: Sexto Vocal.
César Antonio Hernández: Comisario.
Ricardo Pichardo: Comisario.
Nota: El día 12 de mayo de 1973 Víctor Tavárez pasó de Vocal a
Secretario de Actas y Correspondencia, por renuncia de su incumbente la señora Argentina Martínez. En esas circunstancias Rhina
Asencio fue elegida vocal.
Fecha de elección probable: 1973
Período 1973-1974
No hay constancia de que en el 1973 se haya celebrado la Asamblea Eleccionaria. Sin embargo, tenemos documentada la realización
de una Asamblea Extraordinaria, la cual tuvo por finalidad conocer
el anteproyecto del Pacto Colectivo. En la misma fueron escogidos
como representantes del Sindicato en las negociaciones los señores
Sergio Rojas, Ramón Santos y Ricardo Pichardo. Como sustitutos fueron escogidos los señores Miguel Castillo y Elsa Espinal. El licenciado Ángel Julián Serulle fue designado asesor.
Debe prestarse atención al hecho de que todos los escogidos, exceptuando a la señora Espinal, ocupaban funciones directivas en el Sindicato durante el período 1970-1971. Este es un indicio para pensar que
esa directiva también estuvo vigente durante el período 1973-1974.
A esto se añade la noticia de que el 24 de agosto de 1974 el señor Abraham Adames renunció del cargo de Sexto Vocal. Hay constancia de que el señor Adames fue escogido como miembro de la directiva para el período 1972-1973, no para el siguiente.
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El 16 de septiembre del mismo año la señorita Rhina Asencio firma una carta al Subsecretario de Trabajo como Secretaria de Actas y
Correspondencia del Sindicato. Anteriormente se explica la forma
como ella accede a esa posición.

longó por un año el término de las autoridades elegidas para el período anterior de conformidad con el artículo 334 del Código de Trabajo.
No se dispone de detalles adicionales sobre este hecho.
Ramón Santos: Secretario General.
Orlando González: Secretario de Finanzas.
Rhina Asencio: Secretaria de Actas y Correspondencia.
Rafael Jiménez: Secretario de Quejas y Conflictos.
José Rodríguez: Secretario de Organización.
Víctor Félix Santana: Secretario de Prevención y Accidentes.
Domingo Polanco: Primer Vocal.
Víctor Tavárez: Segundo Vocal.
Diómedes Bierd: Tercer Vocal.
Israel Paulino: Cuarto Vocal.
Blanco Castillo: Quinto Vocal.
Eugenio Sánchez: Primer Comisario.
Roberto Jiménez: Segundo Comisario.
Rafael Pichardo: Tercer Comisario.
Orlando Alba: Cuarto Comisario.
José M. Santos: Quinto Comisario.

Fecha de elección: 1974
Período 1974-1975
Ramón Santos: Secretario General.
Orlando González: Secretario de Finanzas.
Rhina Asencio: Secretaria de Actas y Correspondencia.
Rafael Jiménez: Secretario de Quejas y Conflictos.
José Rodríguez: Secretario de Organización.
Víctor Félix Santana: Secretario de Prevención y Accidentes.
Domingo Polanco: Primer Vocal.
Víctor Tavárez:Segundo Vocal.
Diómedes Bierd: Tercer Vocal.
Israel Paulino: Cuarto Vocal.
Blanco Castillo: Quinto Vocal.
Eugenio Sánchez: Primer Comisario.
Roberto Jiménez: Segundo Comisario.
Rafael Pichardo: Tercer Comisario.
Orlando Alba: Cuarto Comisario.
José M. Santos: Quinto Comisario.
Nota: Existe constancia de que esa directiva estuvo vigente. Sin
embargo, no hemos tenido acceso al acta de elección.
Fecha de reelección: 27 de noviembre de 1975
Período 1975-1976
Nota: Mediante carta fechada el 27 de noviembre de 1975 la Comisión Electoral formada por Eduardo Vasquez, Presidente; Gilberto
Cruz, Secretario, y Ricardo Pichardo, Asesor, comunica al señor Subdirector General de Trabajo que la Asamblea General Eleccionaria no
se reunió, por lo que no hubo elecciones. En consecuencia, se pro-
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Fecha de elección: 5 de noviembre de 1976
Período 1976-1977
José Ramón Santos: Secretario General.
Miguel Antonio Peña: Secretario de Finanzas.
Claudia Sonia Melo: Secretaria de Actas y Correspondencia.
Víctor Félix Santana: Secretario de Quejas y Conflictos.
José A. Rodríguez: Secretario de Organización.
Guillermo S. Tavárez: Secretario de Prevención y Accidentes.
Jaime Antonio Núñez: Secretario de Prensa y Propaganda.
Rafael O. Tavárez: Encargado de Educación Obrera.
Víctor Ramón Tavárez: Primer Vocal.
José Eugenio Escoto: Segundo Vocal.
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José Miguel Santos: Tercer Vocal.
Víctor M. Vásquez: Comisario.
Luis Mata: Comisario.
Alberto Antonio Ventura: Delegado Departamental.
Israel María Ventura: Delegado Departamental.
Antonio Liz: Delegado Departamental.
Nota: Mediante comunicación del día 4 de noviembre de 1977
los secretarios de Finanzas, de Actas y Correspondencia y de Quejas
y Conflictos del Sindicato informan al Departamento de Trabajo que
el señor José Ramón Santos se separa de la Secretaría General y es
sustituido en esas funciones por José Rodríguez.
Fecha de elección: 1977
Período 1977-1978
Domingo Polanco: Secretario General.
Orlando González: Secretario de Finanzas.
Rafael Pichardo: Secretario de Actas y Correspondencia.
Nota: No existe constancia documental de la elección de esta directiva. Estos datos se extraen de comunicaciones remitidas al Director General de Trabajo el 25 de septiembre y el 4 de octubre de 1978.
Esta información se extrae de un oficio remitido al Director General
de Trabajo el 6 de octubre de 1978 por el Subdirector General de Trabajo con asiento en Santiago.
Fecha de elección: 28 de octubre de 1978
Período 1978-1979
Elsa M. Espinal de Jiménez: Secretaria General.
Gladys Vásquez de Fernández: Secretaria de Finanzas.
Almida Espinal de Bueno: Secretaria de Actas y Correspondencia.
Ana Antonia Almánzar: Secretaria de Quejas y Conflictos.
Rhina Asencio: Vocal.
Vilma Ureña: Vocal.
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Notas:
1. No existe documentación escrita sobre estas elecciones.
2. En consonancia con los aires que soplaban en ese momento, esta
directiva estuvo totalmente constituida por damas.
3. Las informaciones que aparecen arriba, aunque sumamente limitadas, fueron identificadas en otras comunicaciones, como es el acta
de la Asamblea Eleccionaria celebrada el día 16 de noviembre de
1979.
4. Conversamos con las señoras Rhina Asencio y Almida Espinal de
Bueno. Sin embargo, el paso de los años ha dejado lagunas en su
memoria y, aunque recuerdan los hechos de manera global, pierden
los detalles.
Fecha de elección: 16 de noviembre 1979
Período 1979-1980
Víctor R. Tavárez: Secretario General.
Gladys Vásquez de Fernández: Secretaria de Finanzas.
Víctor F. Santana: Secretario de Actas y Correspondencia.
Sergio A. Rojas: Secretario de Quejas y Conflictos.
Lourdes Medina de Pérez: Secretaria de Organización.
José Eugenio Batista: Secretario de Prensa y Propaganda.
Orlando A. González: Secretario de Prevención y Accidentes.
Domingo A. Polanco: Primer Vocal.
Diómedes Bierd: Segundo Vocal.
Hilario A. Guillén: Primer Delegado Departamental.
Eduardo A. Vásquez: Segundo Delegado Departamental.
Rafael A. Collado: Primer Comisario.
César B. Ureña: Segundo Comisario.
Nota: Con muy ligeras variantes, esta directiva fue reelegida para el período siguiente, según consta en Memorando remitido al Subdirector General de Trabajo por el Inspector de Trabajo el 10 de diciembre de 1980.
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Fecha de elección: 14 de noviembre de 1980
Período 1980-1981
Víctor R. Tavárez: Secretario General.
Gladys Vásquez de Fernández: Secretaria de Finanzas.
Víctor F. Santana: Secretario de Actas y Correspondencia.
Sergio A. Rojas: Secretario de Quejas y Conflictos.
Lourdes Medina de Pérez: Secretaria de Organización.
Rafael Collado: Secretario de Prensa y Propaganda.
Orlando A. González: Secretario de Prevención y Accidentes.
Domingo A. Polanco: Primer Vocal.
Diómedes Bierd: Segundo Vocal.
César B. Ureña: Primer Comisario.
Roberto Jiménez: Segundo Comisario.
Nota: Mediante oficio del 19 de diciembre de 1980 el Encargado
de la Sección de Registro y Contabilidad Sindical informa al señor
Subdirector General de Trabajo con asiento en Santiago que está devolviendo los documentos relacionados con la inscripción de la nueva directiva que le fueron remitidos el 10 de diciembre de 1980 con
la indicación de que excluyan los cargos de Secretario de Educación
Obrera y Primer y Segundo Delegados Departamentales, no
contemplados en los Estatutos.
Fecha de elección: 20 de noviembre de 1981
Período 1981-1983
Víctor Ramón Tavárez: Secretario General.
Gladys Vásquez: Secretaria de Finanzas.
Víctor F. Santana: Secretario de Actas y Correspondencia.
Sergio Rojas: Secretario de Quejas y Conflictos.
Lourdes Medina: Secretaria de Organización.
Rafael Collado: Secretario de Prensa y Propaganda.
Eugenio Batista: Secretario de Educación Obrera.
Domingo Polanco: Primer Vocal.
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Diómedes Bierd: Segundo Vocal.
Hilario Guillén: Primer Delegado Departamental.
Alfredo Cabrera: Segundo Delegado Departamental.
Francisco Collado: Tercer Delegado Departamental.
César Ureña: Primer Comisario.
Roberto Jiménez: Segundo Comisario.
Notas:
1. El 25 de enero de 1982 Encargado Interino de la Sección de
Registro y Contabilidad Sindical requiere la exclusión del acta de la
asamblea de los delegados departamentales, por no estar establecidos como organismos en los Estatutos.
El 9 de febrero el señor José F. Aybar Andino, Director General
de Trabajo, envió a los directivos del Sindicato una carta indicando
lo siguiente:
“Esta Dirección General de Trabajo tiene a bien comunicarles
que, conforme a su acta de asamblea eleccionaria de fecha 14 de noviembre de 1980, cuyos documentos fueron remitidos a este Departamento de Trabajo, ha dado las instrucciones a la Sección de Registro y Contabilidad Sindical a fin de que se hagan los cambios necesarios sobre la nueva directiva que regirá los destinos de esa entidad
sindical, la cual quedó compuesta de la manera siguiente:
Víctor Ramón Tavárez:Secretario General
Gladys Vásquez:Secretaria de Finanzas
Víctor F. Santana: Secretario de Actas y Correspondencia.
Sergio Rojas: Secretario de Quejas y Conflictos.
Lourdes Medina: Secretaria de Organización.
Rafael Collado: Secretario de Prensa y Propaganda.
Domingo Polanco: Primer Vocal.
Diómedes Bierd: Segundo Vocal.
César Ureña: Primer Comisario.
Roberto Jiménez: Segundo Comisario”.
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2. El 3 de marzo de 1983 Víctor Félix Antonio Santana Cisnero renuncia a la posición de Secretario de Actas y Correspondencia, siendo sustituido por José Eugenio Batista Almonte.
Rogelio Sosa sustituye en el cargo de Secretario de Educación
Obrera al José Eugenio Batista Almonte a partir del 09 de abril de 1983.

Noviembre 17 de 1983
Señor: Víctor Tavárez
Planta de Producción: E. León Jimenes, C. por A.
Sus manos
Estimado señor Tavárez:
Después de conocer la determinación de retirar voluntariamente su
candidatura a la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores de esta empresa, en las elecciones a celebrarse próximamente, no obstante
sus plausibles intenciones de continuar brindando su valiosa colaboración mediante la permanencia como miembro directivo de la misma.
En el entendido de la honestidad y valederas intenciones que motivaron esta decisión, deseo expresar a nombre de esta empresa, en el
mío propio, congratulaciones y sincero reconocimiento por la nobleza
y comprensión demostradas en pro de la necesaria armonía y concordia que siempre han existido en nuestras relaciones obrero-patronales.
Me es grato hacer propicia la ocasión para desearle a usted y demás miembros que resultaren electos, mis más sinceros votos por el
éxito en la regencia de los futuros destinos de esa apreciada organización laboral.
Le saluda con la mayor consideración,
Muy atentamente
Fernando A. León
2. El 20 de julio de 1985 en Asamblea Ordinaria se elige a Víctor
Manuel Vásquez como Segundo Vocal de la presente directiva, en
sustitución de Eduardo Vásquez.
3. Los delegados adicionales por los nuevos departamentos y el
Director Encargado de Accidentes quedan pendientes de ser elegidos en una asamblea.

Fecha de elección: 26 de noviembre de 1983
Período 1983-1985
José Eugenio Batista: Secretario General.
Rafael Pichardo: Secretario de Organización.
Víctor R. Tavárez: Secretario de Finanzas.
Rogelio Sosa: Secretario de Quejas y Conflictos.
Diógenes Hernández: Secretario de Educación Obrera.
Gladys Vásquez: Secretaria de Actas y Correspondencia.
Lourdes Medina: Secretaria de Prensa y Propaganda.
Santiago Castro: Primer Vocal.
Eduardo Vásquez: Segundo Vocal.
Miguel Peña: Primer Comisario.
Ana Ant. Almánzar: Segundo Comisario.
Felipe Ureña: Delegado Departamental.
Miguel Peralta: Delegado Departamental.
Julio Germosén: Delegado Departamental.
1. Notas:
El Secretario General durante este período se presentó como
candidato al mismo puesto para el período siguiente. Parece que hubo inconvenientes y, antes de la fecha de las elecciones, retiró la candidatura a esa posición, pero aceptó ser incluido en la terna como
candidato a Secretario de Finanzas, en un gesto que la administración de la empresa valoró de la siguiente forma:

Fecha de elección: 1985
Período 1985-1987
Víctor Tavárez: Secretario General.
Miguel Antonio Peña: Secretario de Organización.
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Ana Ant. Almánzar: Secretaria de Finanzas.
Rafael Pichardo: Secretario de Quejas y Conflictos.
Arsenio Ureña: Secretario de Educación y Obreros.
Petronila Méndez: Secretaria de Prensa y Propaganda.
Víctor Vásquez: Secretario de Actas y Correspondencia.
Felipe Ureña: Primer Vocal.
Diómedes Boitel: Segundo Vocal.
Rafael Collado: Primer Comisario.
Teresa Cirineo: Segundo Comisario.
Salvador Lucas: Primer Delegado Departamental.
Hilario Guillén: Segundo Delegado Departamental.
Francisco Collado: Tercer Delegado Departamental.
Nota: Sin duda, en esta convocatoria hay un error. El acta de la
Asamblea, de fecha 29 de noviembre de 1985, dice que la misma tenía como finalidad “… elegir la nueva directiva que dirigirá los destinos del mismo (sindicato) durante el período 1985-1986”. En realidad, la directiva era escogida para el período 1985-1987.
Fecha de elección: 27 de noviembre de 1987
Período 1987-1989
Víctor Tavárez: Secretario General.
Miguel Antonio Peña: Secretario de Organización.
Ana A. Almánzar: Secretaria de Finanzas.
Rogelio Sosa: Secretario de Quejas y Conflictos.
Arsenio Ureña: Secretario de Educación Obrera.
Petronila Méndez: Secretaria de Prensa y Propaganda.
Víctor Vásquez: Secretario de Actas y Correspondencia.
Felipe Ureña: Primer Vocal.
Roberto Jiménez: Segundo Vocal.
Rafael Collado: Primer Comisario.
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Mirtha Borbón: Segundo Comisario.
Justiniano Espinal: Primer Delegado Departamental.
Hilario Guillén: Segundo Delegado Departamental.
Francisco Collado: Tercer Delegado Departamental.
Fecha de elección: 17 de noviembre de 1989
Período 1989-1991
Miguel Antonio Peña: Secretario General.
Rafael Pichardo:Secretario de Organización.
Ana Ant. Almánzar: Secretaria de Finanzas.
Rogelio Sosa: Secretario de Quejas y Conflictos.
Pedro Liriano: Secretario de Actas y Correspondencia.
Gladys Vásquez: Primer Vocal.
Roberto Jiménez: Segundo Vocal.
Mirtha Borbón: Primer Comisario.
Francisco Collado: Primer Delegado Departamental.
Hilario Guillén: Segundo Delegado Departamental.
Modesto Reyes C.: Tercer Delegado Departamental.
Fecha de elección: 1991
Período 1991-1993
Miguel Antonio Peña: Secretario General.
Rafael Pichardo: Secretario de Organización.
Ana Ant. Almánzar: Secretaria de Finanzas.
Rogelio Sosa: Secretario de Quejas y Conflictos.
Pedro Liriano: Secretario de Actas y Correspondencia.
Gladys Vásquez: Primer Vocal.
Roberto Jiménez: Segundo Vocal.
Mirtha Borbón: Primer Comisario.
Francisco Collado: Primer Delegado Departamental.
Hilario Guillén: Segundo Delegado Departamental.
Modesto Reyes C.: Tercer Delegado Departamental.
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Fecha de elección: 13 de noviembre de 1992
Período 1992-1994
Diógenes Hernández: Secretario General.
Rafael Pichardo: Secretario de Organización.
Nelba Vásquez: Secretaria de Finanzas.
Esteban Baret: Secretario de Quejas y Conflictos.
Ana Antonia Almánzar: Secretario de Educación Obrera.
Genaro Torres: Secretario de Prensa y Propaganda.
William Liz: Secretario de Acta y Correspondencia.
Rafael Antonio Castillo: Primer Vocal.
Vilma Ureña: Segundo Vocal.
Ignacio Santos: Primer Comisario.
Francisco Collado: Segundo Comisario.
Olga Hernández: Primer Delegado D.P.
Bienvenido Rodríguez: Segundo Delegado D.P.
Lourdes Medina: Tercer Delegado D.P.
Fecha de elección: 1994
Período 1994-1996
Rolando A. Durán: Secretario General.
Alexis Méndez: Secretario de Organización.
Fausto Pérez: Secretario de Finanzas.
Celsa A. Méndez: Secretario de Quejas y Conflictos.
Andrés Padilla: Secretario de Educación Obrera.
Altagracia García: Secretario de Prensa y Propaganda.
Luis Liriano: Primer Vocal.
Ireno Vásquez: Segundo Vocal.
Bienvenido Rodríguez: Primer Comisario.
Alejandrina Peña: Segundo Comisario.
Mirtha Borbón: Primer Delegado D.P.
Samuel Ureña: Segundo Delegado D.P.
Secundino Tavárez: Tercer Delegado D.P.
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Nota:
1. El 27 de abril de 1998 Rolando Durán Canela presenta renuncia a la posición de Secretario General del Sindicato.
2. Alexis Méndez sustituye en la posición a Rolando Durán
Canela, quien más adelante renuncia.
3. Alcides Alfonso sustituye a Alexis Méndez.
4. Alfonso tampoco termina el período; Cecilio Colón queda en
el puesto y convoca elecciones.
Fecha de elección: 22 de noviembre de 1996
Período 1996-1998
Rolando Durán: Secretario General.
Alexis Méndez: Secretario de Organización.
Fausto Pérez: Secretario de Finanzas.
Celsa A. Méndez: Secretario de Quejas y Conflictos.
Andrés Padilla: Secretario de Educación Obrera.
Altagracia García: Secretaria de Prensa y Propaganda.
Luis Liviano: Primer Vocal.
Ireno Vásquez: Segundo Vocal.
Bienvenido Rodríguez: Primer Comisario.
Alejandrina Peña: Segundo Comisario.
Mirtha Borbón: Primer Delegado D.P.
Samuel Ureña: Segundo Delegado D.P.
Secundino Tavárez: Tercer Delegado D.P.
Nota: La señora Mirtha Altagracia Borbón renuncia a sus funciones
como Primer Delegado el 13 de julio de 1998. No se designa sustituto.
Fecha de elección: 1998
Período 1998-2000
Adalberto Canela: Secretario General.
Ramón Alcides Alfonso: Secretario de Organización.
Esteban Gabino: Secretaria de Finanzas.
Félix Castro: Secretario de Quejas y Conflictos.
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José Luis Cabrera: Secretario de Educación Obrera.
Rafael Antonio Reyes: Secretario de Prensa y Propaganda.
Fausto Díaz: Secretario de Actas y Correspondencia.
Cecilio Colón: Primer Vocal.
Osvaldo Espaillat: Segundo Vocal.
Mario Veras: Primer Comisario.
José Manuel Marte: Segundo Comisario.
Francisco Rodríguez: Primer Delegado Departamental.
Rafael Martínez: Segundo Delegado Departamental.
Benito Báez: Tercer Delegado Departamental.
Notas:
1. Adalberto Canela renuncia el 11 de mayo de 1999 a la posición de
Secretario General.
2. Ramón Alcides Alfonso es elegido el 21 de agosto de 1999 como
nuevo Secretario General. Luego renuncia el 15 de septiembre del
mismo año y es sustituido por Fausto Pérez.
3. Cecilio Colón asume la posición de Secretario de Organización.
4. El 21 de octubre de 1999 son escogidos Fausto Pérez y Julio César
Ventura como Primer Vocal y Segundo Vocal, respectivamente, para
cubrir las vacantes que se han ido generando.
5. Osvaldo Espaillat renunció a sus funciones de Segundo Vocal el 8
de abril de 1999.
Fecha de elección: 1999
Período 1999-2001
Directiva reestructurada en asamblea realizada el día 23 de octubre
de 1999
Fausto Pérez: Secretario General.
Cecilio Colón: Secretario de Organización.
Fausto Díaz: Secretario de Actas y Correspondencias.
Esteban Gabino: Secretario de Finanzas.
Félix Castro: Secretario de Quejas y Conflictos.
José Luis Cabrera: Secretario de Educación Obrera.
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Rafael Antonio Reyes: Secretario de Prensa y Propaganda.
Julio César Ventura: Primer Vocal.
Fabio Domínguez: Segundo Vocal.
Mario Veras: Primer Comisario.
José Manuel Marte:Segundo Comisario.
Manuel Peralta: Primer Delegado.
Rafael Martínez: Segundo Delegado.
Benito Báez: Tercer Delegado.
Nota: Mediante carta del 18 de noviembre de 1999, se dejó sin
efecto la reestructuración anterior y se instaló la siguiente directiva:
Fausto Pérez : Secretario General.
Cecilio Colón: Secretario de Organización.
Fausto Antonio Díaz: Secretario de Actas y Correspondencias.
Esteban Gabino: Secretario de Finanzas.
Félix Castro: Secretario de Quejas y Conflictos.
José Luis Cabrera: Secretario de Educación Obrera.
Rafael Antonio Reyes: Secretario de Prensa y Propaganda.
Julio César Ventura: Primer Vocal.
Fabio Domínguez: Segundo Vocal.
Mario Veras: Primer Comisario.
José Manuel Marte: Segundo Comisario.
Francisco Rodríguez: Primer Delegado.
Manuel Peralta: Segundo Delegado.
Benito Báez: Tercer Delegado.
Nota: Cecilio Colón declina como Secretario General, asumiendo
la posición Fausto Pérez.
Fecha de elección: 2000
Período 2000-2002
Fausto Pérez: Secretario General.
Rafael Antonio Reyes: Secretario de Organización.
Esteban Gavino: Secretaria de Finanzas.
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José Ignacio Suárez: Secretario de Quejas y Conflictos.
Fausto Antonio Díaz: Secretario de Educación Obrera.
Fabio Domínguez: Secretario de Prensa y Propaganda.
Mario Veras: Secretario de Actas y Correspondencia.
Manuel Osiris Peralta: Primer Vocal.
Julio César Ventura: Segundo Vocal.
Benito Báez Saviñón: Primer Comisario.
José Manuel Marte: Segundo Comisario.
Cristino Núñez: Primer Delegado Departamental.
Cecilio Colón: Segundo Delegado Departamental.
Ramón Víctor Rodríguez: Tercer Delegado Departamental

Bienvenido Rodríguez: Secretario de Quejas y Conflictos.
Rafael A. Reyes: Secretario de Educación Obrera.
Julio C. Ventura: Secretario de Prensa y Propaganda.
Ramón V. Rodríguez: Secretario de Actas y Correspondencia.
Rafael A. Castillo: Primer Vocal.
Ángel Guzmán: Segundo Vocal.
Altagracia Núñez: Primer Comisario.
Amada Blas: Segundo Comisario.
Andrés Padilla: Primer Delegado Departamental.
Elpidia Ureña: Segundo Delegado Departamental.
Francisco Rodríguez: Tercer Delegado Departamental.

Fecha de elección: 20 de noviembre de 2002
Período 2002-2004
Fausto Pérez: Secretario General.
Rafael Antonio Reyes: Secretario de Organización.
Esteban Gavino: Secretaria de Finanzas.
José Ignacio Suárez: Secretario de Quejas y Conflictos.
Fausto Antonio Díaz: Secretario de Educación Obrera.
Fabio Domínguez: Secretario de Prensa y Propaganda.
Mario Veras: Secretario de Actas y Correspondencia.
Manuel Osiris Peralta: Primer Vocal.
Julio César Ventura: Segundo Vocal.
Benito Báez Saviñón: Primer Comisario.
José Manuel Marte: Segundo Comisario.
Cristino Núñez: Primer Delegado Departamental.
Cecilio Colón: Segundo Delegado Departamental.
Ramón Víctor Rodríguez: Tercer Delegado Departamental.

Fecha de elección: 20 de noviembre de 2007
Período 2007-2009
Fausto Pérez: Secretario General.
José I. Suárez: Secretario Organización.
Ramón Víctor Roque: Secretario Actas y Correspondencias.
Amada Blan Reyes: Secretaria Finanzas.
Bienvenido Rodríguez: Secretario Quejas y Conflictos.
Andrés Padilla: Educación Obrera.
Julio César Ventura: Prensa.
Yolanda Ant. Polanco: 1er Vocal.
Alfida Ureña: 2do Vocal.
Altagracia Núñez: 3er Vocal.
José Fernández: 1er Comisario.
Juan José Calderón: 2do Comisario.
Rubén Darío Peña: 3er Comisario.
Daniel de Jesús Vásquez Ventura: 4to Comisario.

Fecha de elección: 19 de noviembre de 2004
Período 2004-2006
Fausto Pérez: Secretario General.
José I. Suárez: Secretario de Organización.
Mario Veras: Secretaria de Finanzas.
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